1. PRESENTACIÓN

2. RECURSOS PÚBLICOS
 Agencia para el Empleo
 Agentes de Igualdad
 Agentes de Igualdad Latina
 AGF y SS. Punto Municipal 2 O.R.V.G
 Centro de Atención Familiar (CAF3)
 Centro de Atención Familiar (CAF7)
 Centro Juvenil Carabanchel Alto
 Centro de Rehabilitación Laboral (CRL)Fundación del Buen
Samaritano
 Centro de Rehabilitación Psicosocial Los Cármenes
 Espacio de Igualdad María de Maeztu
 Servicio de Dinamización Vecinal San Isidro (FRAVM) en Asoc.
Vecinos Pradera Tercio Terol
 Servicio de Dinamización Vecinal Alto de San Isidro
 Servicio de Dinamización Vecinal Comillas
 Servicio de Dinamización Vecinal Lucero
 Servicio de Dinamización de empleo de Alto de San Isidro, San Isidro
y Comillas (Carabanchel).
 Servicio de convivencia intercultural en barrios (Carabanchel y
Latina)
 UTE ASPA
 Oficina de Información Juvenil Zona 3
 Oficina Municipal de Información y Orientación para la integración
de Inmigrantes

3. RECURSOS PRIVADOS
 Apoyarte, Espacio entre Mujeres
 Asociación Eslabón
 Asociación Mujeres Opañel
 Asociación Pan Bendito
 Asociación Plan Comunitario de Carabanchel Alto
 Asociación Progestión
 Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM)
 Asociación Solidaridad Madres Solteras
 ATA Madrid
 Cáritas Madrid Vicaría VI
 Centro de Acogida e Integración Santiago Marsanau
 Cruz Roja
 Fundación CEPAIM
 Fundación San Juan Macías
 Fundación San Martín de Porres
 Fundación Secretariado Gitano
 Institución Profesional Salesiana
 YMCA

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
1.

Presentación:

La Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina es una red de entidades que lleva
trabajando de forma continua desde el año 2003 con el fin de establecer y coordinar
recursos existentes en la zona y de facilitar la creación y puesta en marcha de otros,
con el objetivo de apoyar a la población en la resolución de las problemáticas
existentes (desempleo, formación, apoyos sociales, asesoramiento jurídico y
psicológico, vivienda, autoempleo, género, salud, familia, convivencia, cultura y
participación ciudadana).
Los objetivos que guían el trabajo de la Mesa son:


Promocionar acciones de sensibilización



Servir de plataforma de diagnóstico con capacidad de trasladar propuestas



Trabajar en Red para detectar recursos y rentabilizarlos



Convertirse en un órgano consultor para las administraciones



Realizar formaciones internas



Promocionar el empleo en los distritos

Entre las actividades que la plataforma desarrolla podemos destacar:



Trabajo coordinado con Ayuntamiento de Madrid a través de Servicios Sociales
Municipales, Agencia para el Empleo, Agentes de Igualdad, Centro Madrid Salud.



Creación de Comisiones y grupos de trabajo fijos y puntuales que intentan aportar
iniciativas y crear recursos para apoyar a la población en la resolución de sus
demandas, así como establecer vínculos de colaboración con las Administraciones
y Entidades Sociales del Distrito: Comisión Carabanchel se Mueve, Grupo de
investigaciones y estudios, grupo de empleo juvenil.



Puesta en marcha de plataformas digitales que ofrecen información y recursos a
la población, tejido empresarial e Instituciones: www.carabanchelsemueve.org,
https://blogextranjeriaprogestion.org/ y http://viviendoenred.blogspot.com



Elaboración de guías de recursos sociales, con toda la información de las
entidades, tanto públicas como privadas, que trabajan en la zona de influencia.

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA


Innumerables actividades de ocio, culturales, formativas que las entidades han
puesto en común a través de la red y que ha facilitado el acceso a toda la
población de los distritos reflejados en la Mesa.

Muestra de nuestra labor conjunta es esta guía que pretende tener de forma
permanente y actualizada toda la información sobre las entidades que en ella
aparecen y sus recursos, con el fin de acercar nuestro trabajo a toda la población y a
profesionales que en él trabajan a favor del desarrollo y el bienestar social.

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

Dirección:
Teléfono/Fax:

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID. ORGANISMO AUTÓNOMO DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID DEPENDIENTE DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y
EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Agencia de Zona. C/ Cidro nº 3
91.508.87.58

E-mail
Personas de contacto:

azcarabanchelae@madrid.es

Web
Horario de Atención:

www.madrid.es

Técnicos/as de Empleo
08:30 h a 14:00 h

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Su objetivo es favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas de Madrid, diseñando y
desarrollando, mediante una atención personalizada, acciones específicas de:
 Información y Orientación Laboral.
 Intermediación Laboral.
 Prospección Empresarial.
 Apoyo al Autoempleo.
 Formación para el Empleo.
 Programas mixtos de Formación y Empleo
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Ciudadanía desempleada o en situación de mejora de empleo.
Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

NO

Teléfono

915088758 / 010

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación del
Proyecto
Características

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO


Talleres de formación y empleo



Programas de formación ocupacional municipal (Certificados de
profesionalidad)

Población

Población en general

Requisitos

Estar inscritos/as como demandantes de empleo en la Oficina de
Empleo. Empadronados en el municipio de Madrid. Desempleados/as
de larga duración no perceptores de prestación (para los talleres)

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación del
Proyecto
Características

FOMENTO DE EMPLEO



Bolsa de empleo



Orientación Laboral



Autoempleo

Población

Población en general

Requisitos

Estar inscritos/as como demandantes de empleo en la Oficina de
empleo

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

Nombre:

AGENTE DE IGUALDAD EN CARABANCHEL. Dirección General de Igualdad
entre Mujeres y Hombres. Area de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales
y Empleo

Dirección:

Espacio de Igualdad “María de Maeztu” (C/ Comandante Fontanes, 8). Metro
Urgel o Marqués de Vadillo. Autobuses: 34, 35, 118 y 119.

Teléfono/Fax:

91 471 24 96 / 91 471 18 27 Fax: 91 428 11 86

E.mail:

andradare@madrid.es // llorentemc@madrid.es

Persona de contacto:

Erika Andrada Rieger y Concha Llorente Muñoz

Horario de Atención:
OBJETIVOS DEL RECURSO MUNICIPAL

Introducir la perspectiva de género en las dinámicas de trabajo de las entidades públicas y
organizaciones del distrito de Carabanchel mediante el asesoramiento y apoyo técnico a personal
municipal, autonómico y agentes sociales.
Líneas de actuación:
- Asesorar técnicamente en la incorporación del Enfoque Integrado de Género a los/as profesionales
(personal municipal y de otras entidades públicas y privadas) del distrito.
- Generar actuaciones para promover el empoderamiento de las mujeres del distrito.
- Diseñar e impulsar acciones de sensibilización dirigidas a la población en general para alcanzar
la Igualdad real entre mujeres y hombres, visibilizando las desigualdades aún existentes y
promoviendo los cambios necesarios.
- Articular intervenciones en el ámbito educativo formal y no formal para promover cambios de
actitudes en la población infantil y juvenil.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA EL RECURSO MUNICIPAL

Personal técnico municipal, autonómico (Profesorado, bibliotecas), agentes sociales, entidades sociales,
mujeres del distrito y ciudadanía en general.
Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación
PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS
Denominación del Proyecto
Características
Población
Requisitos

Teléfono

91 471 24 96

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

Nombre:
Dirección:
Teléfono/Fax:
E.mail:
Web:
Blog:
Persona de contacto:
Horario de Atención:

Agente de Igualdad en Latina. Dirección General de Igualdad entre Mujeres
y Hombres. Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo
C/ Fuerte de Navidad,14
91 588 33 03 – Fax:91 705 96 41
pelayome@madrid.es / blazquezjms@madrid.es

Ester Pelayo Márquez / María Soledad Blázquez Jiménez

OBJETIVOS DEL RECURSO MUNICIPAL

Introducir la perspectiva de género en las dinámicas de trabajo de las entidades públicas y
organizaciones del distrito de Latina mediante el asesoramiento y apoyo técnico a personal municipal,
autonómico y agentes sociales.
Líneas de actuación:
- Asesorar técnicamente en la incorporación del Enfoque Integrado de Género a profesionales
(personal municipal y de otras entidades públicas y privadas) del distrito.
- Generar actuaciones para promover el empoderamiento de las mujeres del distrito.
- Diseñar e impulsar acciones de sensibilización dirigidas a la población en general para alcanzar
la Igualdad real entre mujeres y hombres, visibilizando las desigualdades aún existentes y
promoviendo los cambios necesarios.
- Articular intervenciones en el ámbito educativo formal y no formal para promover cambios de
actitudes en la población infantil y juvenil.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA EL RECURSO MUNICIPAL

Personal técnico municipal, autonómico (Profesorado, Bibliotecas), agentes sociales , entidades sociales
y grupos de mujeres y ciudadanía en general.
Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación
PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación
del Proyecto
Características
Población
Requisitos

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Teléfono

91 588 33 03

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
RECURSO
Nombre:
Dirección:
Teléfono/Fax:
E.mail:
WEB:
BLOG:
Persona de contacto:
Horario de Atención:

Punto Municipal 2 O.R.V.G. Ayuntamiento de Madrid
C/Comandante Fontanes nº 8- planta baja.
91/472 20 01 Fax 91/472 10 04
puntomunicipalop2@madrid.es

Mª Carmen García Víllora (Coordinadora) y Ana Isabel García Tirado
(Trabajadora Social turno de mañana)
9 a 21 horas de lunes a viernes

OBJETIVOS DEL RECURSO
Proporcionar de forma ambulatoria atención especializada de carácter social, jurídica y psicológica a
mujeres víctimas de la violencia de género, con el objetivo de lograr su recuperación y autonomía
personal.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA EL RECURSO
Mujeres víctimas de la violencia de género.

Cita previa para atención

SI

Teléfono

91 472 20 01

Es necesaria derivación
PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS / ACCIONES
Denominación
del Proyecto
Características

Población

Requisitos

Denominación
del Proyecto
Características
Población
Requisitos

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
Atención Social
Asesoramiento jurídico
Atención psicológica individual
- Mujeres víctimas de la violencia de género por pareja o expareja que
dispongan de medidas judiciales de protección.
- Mujeres víctimas de la violencia de género por otros familiares varones
(padre, hijo, pareja de la madre) con o sin medidas judiciales.
- Mujeres víctimas de otras manifestaciones de la VG (agresión sexual y
acoso sexual laboral) con o sin medidas judiciales.
Disponer de una medida de protección en el caso de violencia ejercida por la
pareja o ex pareja y residir en los distritos de atención del Punto Municipal. 2.
INTERVENCIÓN GRUPAL
Grupo psicoeducativo
Mujeres víctimas de la violencia de género por pareja o expareja en intervención
en el Punto Municipal 2.
Valoración por parte de la PS y TS del Punto Mpal. como adecuado para su
proceso de recuperación.

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación
del Proyecto
Características
Población
Requisitos

GESTIÓN DE ALTAS Y BAJAS DEL SERVICIO ATEMPRO
Servicio de localización mediante telefonía móvil y GPS
Mujeres víctimas de violencia de género con independencia de su nacionalidad y
situación administrativa.
- Residir en los distritos de atención del Punto Mpal. 2.
- Disponer de una medida de protección por VG y en caso contrario estar en
situación de riesgo (valorado por profesionales de algún servicio especializado).
- Cumplir con el resto de requisitos establecidos por la FEMP y el Mº de Sanidad,
Igualdad y Políticas Sociales para este servicio.

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN



GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

CENTRO DE APOYO A LAS FAMILIAS – C.A.F. 3

Nombre:
Dirección:

Avenida Rafaela Ybarra, 41

Teléfono/Fax:

91 463 23 42

E.mail:

caf-3@madrid.es

WEB:
BLOG /Redes
sociales:
Persona de contacto:

Sara García Urieta - Trabajadora Social

Horario de Atención:

L-V 9:30-20:30h // Horario de Administración: L-V 10:00-14:00 y 16-18:30h

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD



Los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) son dispositivos municipales especializados, que
ofrecen apoyo a las familias, para ayudarles a llevar a cabo sus funciones parentales y afrontar
las dificultades que surgen en el desempeño de las mismas, y para la prevención de conflictos
en el ámbito familiar.

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD


Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

NO

Teléfono

91 463 23 42

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación
del Proyecto

INFORMACIÓN A FAMILIAS Y PROFESIONALES

Características

Presencial, telefónica o telemática, sobre el CAF u otros recursos para las familias.

Población

Toda la población que resida en los distritos de Carabanchel y Usera.

Requisitos

Acceso directo

Denominación
del Proyecto

ORIENTACIÓN SOCIAL

Características

Atención social a las familias. Información y derivación a programas o recursos, si
procede.

Población

Toda la población que resida en los distritos de Carabanchel y Usera.

Requisitos

Acceso directo

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación
del Proyecto

SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR

Características

Apoyo profesional para ayudar a afrontar y gestionar situaciones de conflicto,
promoviendo acuerdos consensuados (ruptura de pareja, cuidado de mayores o
dependientes, discrepancias intergeneracionales, etc.).

Población

Toda la población que resida en los distritos de Carabanchel y Usera.

Requisitos

Acceso directo

Denominación
del Proyecto

ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE FAMILIA

Características

Información y orientación desde el punto de vista legal, en asuntos relacionados
con la familia (filiación, disolución de régimen económico matrimonial, divorcio,
ruptura de pareja, herencias, etc).

Población

Toda la población que resida en los distritos de Carabanchel y Usera.

Requisitos

Acceso directo

Denominación
del Proyecto

ATENCIÓN PSICOLÓGICA ANTE LAS DIFICULTADES EN EL ÁMBITO DE LAS
RELACIONES FAMILIARES

Características

Orientación e intervención, en función de la situación familiar.

Población

Toda la población que resida en los distritos de Carabanchel y Usera.

Requisitos

Acceso directo

Denominación
del Proyecto

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS RELACIONES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO
FAMILIAR

Características

Intervención dirigida a todos los miembros de la familia, tanto los que sufren
como los que ejercen la violencia, para reducirla y prevenir futuras situaciones de
violencia.

Población

Toda la población que resida en los distritos de Carabanchel y Usera.

Requisitos

Acceso directo

Denominación
del Proyecto

ESPACIO DE RELACIÓN PARA FAMILIAS CON NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS

Características

Grupos de padres/madres e hijos en los que, a través del juego y la información,
se favorece la vinculación afectiva, el intercambio de experiencias y la creación de
redes entre familias.

Población

Toda la población que resida en los distritos de Carabanchel y Usera.

Requisitos

Acceso directo

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación
del Proyecto

FORMACIÓN A FAMILIAS

Características

Actividades grupales de reflexión y formación, dirigidas a familias y profesionales,
para la promoción de habilidades en la convivencia familiar (escuela de
padres/madres y otras acciones formativas). Programa formativo mensual en
www.madrid.es

Población

Toda la población que resida en los distritos de Carabanchel y Usera.

Requisitos

Acceso directo

Denominación
del Proyecto

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (Colaborar con la red social)

Características

El CAF promueve la coordinación con la red social y la participación de las familias
en actividades comunitarias.

Población

Toda la población que resida en los distritos de Carabanchel y Usera.

Requisitos

Acceso directo

Denominación
del Proyecto

BANCOS DEL TIEMPO

Características

Redes de ayuda mutua entre ciudadanos/as, de intercambio de servicios cuaya
unidad de valor es la hora.

Población

Toda la población que resida en los distritos de Carabanchel y Usera.

Requisitos

Acceso directo

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN


GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

Nombre:

CENTRO DE APOYO A LAS FAMILIAS – C.A.F. 7

Dirección:

C/ Fuerte de Navidad, 15 (Centro de Servicios Sociales "Fuerte de Navidad")

Teléfono/Fax:

91 464 43 76

E.mail:

caf-7@madrid.es,

Persona de contacto:

Isabel Cayetano Rodríguez– Trabajadora Social

Horario de Atención:

L-V 9:30-20:30h // Horario de Administración: L-V 10:00-14:00 y 16-18:30h

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD


Los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) son dispositivos municipales especializados, que
ofrecen apoyo a las familias, para ayudarles a llevar a cabo sus funciones parentales y afrontar
las dificultades que surgen en el desempeño de las mismas, y para la prevención de conflictos
en el ámbito familiar.

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD


Se dirigen a todas las familias de la ciudad de Madrid, independientemente de sus
características y situaciones, así como a las parejas en proyecto de constitución de nuevas
familias.

Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

NO

Teléfono

91 464 43 76

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación
del Proyecto

INFORMACIÓN A FAMILIAS Y PROFESIONALES

Características

Presencial, telefónica o telemática, sobre el CAF u otros recursos para las familias.

Población

Toda la población que resida en el distrito de Latina.

Requisitos

Acceso directo.

Denominación
del Proyecto

ORIENTACIÓN SOCIAL

Características

Atención social a las familias. Información y derivación a programas o recursos, si
procede.

Población

Toda la población que resida en el distrito de Latina.

Requisitos

Acceso directo.

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación
del Proyecto

ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE FAMILIA

Características

Información y orientación desde el punto de vista legal, en asuntos relacionados
con la familia (filiación, disolución de régimen económico matrimonial, divorcio,
ruptura de pareja, herencias, etc).

Población

Toda la población que resida en el distrito de Latina.

Requisitos

Acceso directo.

Denominación
del Proyecto

ESPACIO DE RELACIÓN PARA FAMILIAS CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

Características

Grupos de padres/madres e hijos en los que, a través del juego y la información,
se favorece la vinculación afectiva, el intercambio de experiencias y la creación de
redes entre familias.

Población

Población del distrito de Latina.

Requisitos

Acceso directo.

Denominación
del Proyecto

ATENCIÓN PSICOLÓGICA ANTE LAS DIFICULTADES EN EL ÁMBITO DE LAS
RELACIONES FAMILIARES

Características

Orientación e intervención, en función de la situación familiar.

Población

Población del distrito de Latina.

Requisitos

Acceso directo.

Denominación
del Proyecto

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS RELACIONES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO
FAMILIAR

Características

Intervención dirigida a todos los miembros de la familia, tanto los que sufren
como los que ejercen la violencia, para reducirla y prevenir futuras situaciones de
violencia.

Población

Población del distrito de Latina.

Requisitos

Acceso directo

Denominación
del Proyecto

SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR

Características

Apoyo profesional para ayudar a afrontar y gestionar situaciones de conflicto,
promoviendo acuerdos consensuados (ruptura de pareja, cuidado de mayores o
dependientes, discrepancias intergeneracionales, etc.).

Población

Población del distrito de Latina.

Requisitos

Acceso directo

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación
del Proyecto

FORMACIÓN A FAMILIAS

Características

Actividades grupales de reflexión y formación, dirigidas a familias y profesionales,
para la promoción de habilidades en la convivencia familiar (escuela de
padres/madres y otras acciones formativas). Programa formativo mensual en
www.madrid.es

Población

Población del distrito de Latina.

Requisitos

Acceso directo

Denominación
del Proyecto

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (Colaborar con la red social)

Características

El CAF promueve la coordinación con la red social y la participación de las familias
en actividades comunitarias.

Población

Población del distrito de Latina.

Requisitos

Acceso directo

Denominación
del Proyecto

PROGRAMA DE BANCO DE TIEMPO

Características

Redes de ayuda mutua entre ciudadanos/as, de intercambio de servicios cuaya
unidad de valor es la hora.

Población

Población del distrito de Latina.

Requisitos

Acceso directo.

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN


GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

Nombre:

CENTRO JUVENIL CARABANCHEL ALTO

Dirección:

C/Alfonso Fernández, 23

Teléfono/Fax:

91 400 64 17

E.mail:

actividadescarabanchel@gmail.com
cjcarabanchelalto@centrosjuvenilesmadrid.com

WEB:

www.centrosjuvenilesmadrid.com

BLOG:
Persona de contacto:

Rocío (responsable de actividades) / Abel (dinamizador)

Horario de Atención:

Lunes a Viernes de 16:30 a 20:30 h.
Miércoles y Jueves de 12:30 a 14:00 h

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD





Ofrecer y crear un espacio de encuentro para los/las jóvenes que posibilite y fomente tanto el
establecimiento como el desarrollo de relaciones interpersonales.
Ofrecer alternativas tanto formativas como de ocio y tiempo libre que respondan a los
intereses e inquietudes de los/las jóvenes y que les permita crecer personal y
profesionalmente.
Dar respuesta, dentro de nuestras posibilidades, a las demandas de los/las jóvenes.
Mantener una coordinación real y efectiva con el resto de entidades y recursos del distrito a fin
de crear una red de trabajo facilitadora y global.

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Jóvenes comprendidos entre los 14 y 30 años.
Cita previa para atención

NO

Es necesaria derivación

NO

Teléfono

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación
del Proyecto

LA TARDE + JOVEN

Características

Programa de ocio alternativo en el que se realizan actividades, dinámicas y
talleres programados en base a necesidades detectadas y demandas de los
jóvenes.

Población

Jóvenes de 12 a 18 años

Requisitos

No es necesaria inscripción previa.
Sábados de septiembre a junio de 16:30 a 21:30 h.

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación
del Proyecto

Asesoría de Empleo Joven

Características

Apoyo en la búsqueda activa de empleo a través de preparación de entrevista
personal, actualización del currículum… mediante entrevistas individuales y
talleres.

Población

Jóvenes de 16 a 35 años

Requisitos

Imprescindible cita previa.
Horario: miércoles de 9:00 a 14:00 h.

Denominación
del Proyecto

Asesoría de Salud Joven

Características

Atiende consultas relacionadas con la salud integral del jóven (sexualidad, abuso
de sustancias, hábitos saludables, adorno corporal…) Totalmente anónima y sin
necesidad de cita previa.

Población

Jóvenes de 14 a 30 años

Requisitos

No es necesario ningún requisito

Denominación
del Proyecto

Oficina de Información Juvenil (OIJ - ZONA 3)

Características

Información sobre recursos juveniles de Carabanchel, Latina y Centro. Puedes
encontrar más información en su ficha correspondiente.

Población

Jóvenes de 14 a 30 años

Requisitos

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

CRL CARABANCHEL – FUNDACION BUEN SAMARITANO

Nombre:
Dirección:

CAMINO DE INGENIEROS, 13

Teléfono/Fax:

991 525 21 40

E.mail:

oscar.valverde@fundacionbuensamaritano.es,
cristina.cambero@fundacionbuensamaritano.es,

WEB:

www.fundacionbuensamaritano.es

BLOG/ Redes Sociales:
Persona de contacto:

OSCAR VALVERDE/CRISTINA CAMBERO

Horario de Atención:

09:00-19:00

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD



Rehabilitación laboral para personas con enfermedad mental grave y duradera

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD



Personas con enfermedad mental

Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

SI

Teléfono

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación
del Proyecto

CENTRO DE REHABILITACION LABORAL

Características

Programas personalizados para la rehabilitación laboral

Población

Personas con enfermedad mental

Requisitos

Derivación desde salud mental, mayores de edad

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

Nombre:

CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL LOS CARMENES

Dirección:

C) María Martínez, 2

Teléfono/Fax:

91 462 10 63

E.mail:

crpslcarmenes@intress.org, mrosillo@intress.org,

WEB:

www.intress.org,

BLOG/Redes Sociales:

https://www.facebook.com/CRPSLosCarmenes/

Persona de contacto:

Marta Rosillo /Mª del Puerto García

Horario de Atención:

9:00 -18:00 H

www.abretecamino.com,

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Rehabilitación psicosocial para personas con trastorno mental
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Personas con trastorno mental
Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

SI

Teléfono

91 462 10 63

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación del
Proyecto
Características

Población
Requisitos
Denominación del
Proyecto
Características
Población
Requisitos
Denominación del
Proyecto
Características

CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
Prestar servicios de atención psicológica, social, ocupacional y atención
familiar, dirigidos a mejorar el desempeño psicosocial de las personas
con un trastorno mental, favorecer el mantenimiento en la comunidad y
propiciar su integración, trabajando con los recursos existentes de la
zona.
Personas con trastorno mental
Derivación desde Salud Mental
PROGRAMA DE RADIO “ABRETE CAMINO”
Programa de radio comunitaria realizada por personas en atención en el
Centro de Rehabilitación de los Cármenes. WWW.abretecamino.com
Toda la población

GRUPO “REACCIONA”
Llevar a cabo acciones de sensibilización y lucha contra el estigma
asociado a los trastornos mentales liderado por personas en atención
en el recurso, apostando de este modo por la sensibilización en primera

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA

Población
Requisitos

persona y fomentando el contacto directo con el colectivo. Desarrollan
acciones formativas, talleres, encuentros, jornadas… con colectivos
específicos (Estudiantes, Personal sanitario), así como con población
general
Toda la población
Para poder beneficiarte de este grupo es necesario querer llevar
acciones contra el estigma y ponerte en contacto con el CRPS "LOS
CÁRMENES"

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
 Participación e inclusión comunitaria de las personas con trastorno mental favoreciendo el
conocimiento y el contacto directo con recursos comunitarios de la zona.
Establecer colaboración con diferentes entidades, mesas, redes comunitarias… facilitando así la
participación e inclusión de los usuarios del servicio.

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

Nombre:
Dirección:

ESPACIO DE IGUALDAD MARIA DE MAEZTU
C/ COMANDANTE FONTANES 8 28019 Madrid.
Metro Marqués de Vadillo o Urgel, líneas 34, 35, 118 y 119 de autobús

Teléfono/Fax:

91 428 11 85

E.mail:

caimujermm@madrid.es,

WEB:
BLOG/Redes Sociales:

http://espaciodeigualdadmariamaeztu.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/EspacioIgualdadMMaeztu
http://twitter.com/EI_MariaMaeztu

Persona de contacto:

Raquel Ferro

Horario de Atención:

Lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y 16.30 a 20.30. En el mes de agosto el
horario es de 9.00 a 15.00

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Se concibe como un Espacio de atención a mujeres, formación, encuentro e intercambio entre mujeres y
hombres para favorecer el desarrollo personal, social, la integración y autonomía de las mujeres en
condiciones de Igualdad de oportunidades.
Uno de los objetivos prioritarios es facilitar las condiciones para que las mujeres generen procesos
individuales y colectivos de toma de conciencia de su poder mediante la atención e información
especializada, la participación en espacios de reflexión y trabajo grupal, y el fortalecimiento de su
participación en la ciudad de Madrid
Al mismo tiempo queremos mejorar las posibilidades de participación social de todas las personas a
través de la potenciación de sus capacidades y mediante la creación de redes sociales.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Mujeres, hombres y menores
Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

NO

Teléfono

91 428 11 85

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS / ACCIONES

Denominación del Proyecto
Características
Población

ATENCIONES INDIVIDUALES (siempre con cita previa)
 Servicio de atención jurídica
 Servicio de atención laboral
 Servicios de atención psicológica
 Servicio de Prevención de Violencia de Género
Dirigido a Mujeres

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Requisitos

Denominación del Proyecto
Características
Población
Requisitos

Denominación del Proyecto

Características

Población
Requisitos

Denominación del Proyecto
Características
Población
Requisitos
Denominación del Proyecto
Características
Población
Requisitos

Solicitud de cita previa directamente o bien a través de derivación de
Centros de Servicios Sociales, Centros de Salud, Asociaciones y cualquier
otro recursos público o privado.

FOMENTO DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
Realización de talleres, jornadas, charlas, etc. (autoestima, gestión
emocional, risoterapia, salud, auto-cuidado, pensamiento positivo,
acceso a la tecnología, internet, desarrollo profesional, etc.)
Dirigidas a mujeres
En todas las actividades grupales es necesario inscribirse previamente
llamando por teléfono, por mail o en persona en el propio Espacio de
Igualdad.
Sensibilización y concienciación respecto a la Igualdad efectiva entre
mujeres y hombres y de prevención de violencia de género.
Actividades de carácter cultural, recreativo, de promoción artística y de
ocio, donde se hagan visibles las aportaciones de las mujeres y que
contribuyan a la eliminación de estereotipos sexistas. Así como
encuentros que fomenten la generación de redes y la participación
activa de toda la ciudadanía. Actividades conmemorativas por el Día
Internacional de las Mujeres (8 de Marzo), el Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres (25 de Noviembre) y actividades diversas
donde se fomenta la reflexión respecto a la importancia de la igualdad
entre mujeres y hombres como derecho fundamental de la humanidad
y la prevención de la violencia de género.
Estas actividades están dirigidas a la población en general (mujeres,
hombres y menores)
En todas las actividades grupales es necesario inscribirse previamente
llamando por teléfono, por mail o en persona en el propio Espacio de
Igualdad
Espacio abierto a las entidades del Distrito
Realización de actividades conjuntas, así como cesión de espacios
(aulas, salas, etc).
Entidades de Carabanchel que trabajen con una perspectiva de género.
Se trata de apoyar y colaborar con entidades que así lo soliciten.
En este caso la solicitud puede hacerse vía mail o en persona en el
propio Espacio de Igualdad
Aula Abierta de Informática
Ruptura de brecha digital y empoderamiento
Estas actividades están dirigidas a mujeres
Viernes de 10.00 a 14.00

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación del Proyecto
Características
Población
Requisitos

Servicio de ludoteca
Facilitar el acceso a los servicios y recursos para mujeres con menores
Menores entre 3 y 12 años
Debe ser solicitado previamente.

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

Nombre:
Dirección:
Teléfono/Fax:
Email:
WEB:
BLOG:
Persona de contacto:
Horario de Atención:

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN VECINAL SAN ISIDRO
c/Tercio nº7,28019 Madrid <m> Urgel (salida Toboso)
657-66 55 80//91-4717268.
dinamización.sanisidro@aavvmadrid.org

Laramaya Columba Jerez (SDV)
Lunes a Viernes (variable).

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD






Generar y potenciar Espacios de Encuentro y Convivencia Intercultural
Fomentar la Participación de la Vecindad en el Barrio de San Isidro
Fomentar el Asociacionismo.
Generar actividades creativas que empoderen a jóvenes y mayores del barrio.

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD





Vecinos/as de Tercio Terol, barrio de San Isidro, distrito de Carabanchel, también se abren las
puertas a todos los ciudadanos/as de Madrid.
Población autóctona y/o inmigrante, se trabaja con mayores, jóvenes, niños/as, familias, y
entidades de la zona.
Se realiza orientación y asesoramiento social, jurídico y de vivienda, además se llevan a cabo
actividades socio-educativas, lúdico-culturales, formativas y deportivas.

Cita previa para atención

SI

Teléfono

Es necesaria derivación

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación del Proyecto

Características
Población
Requisitos

Atención Social; asesoramiento y orientación social ,laboral-formativa
y educativa.
SDV de lunes a viernes.
Atención gratuita
Solicitar cita previa
General
Vecinos/as del barrio y/o distrito

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación del Proyecto
Características
Población
Requisitos

Denominación del Proyecto
Características
Población
Requisitos
Denominación del Proyecto
Características

Población
Requisitos
Denominación del Proyecto
Características

Población
Requisitos
Denominación del Proyecto
Características

Población
Requisitos
Denominación del Proyecto
Características

Población
Requisitos

Asesoramiento Jurídico
Jueves desde las 19.00 hs
Actividad Gratuita
Solicitar cita previa
Inmigrantes y autóctonos
Para personas mayores de 18 años

Clases de Alfabetización/ Castellano Básico, nivel I.
Martes y miércoles de 16:30 a 18:30 horas.
Actividad Gratuita
Necesario Inscripción previa
Inmigrantes y autóctonos
Para personas mayores de 18 años.
Clases de Castellano Medio,nivel II.
Lunes de 16:30 a 18:30 horas
Actividad Gratuita
Necesario Inscripción previa
Inmigrantes y autóctonos
Para personas mayores de 18 años
Clases de Francés Básico
Jueves de 16:30 a 18:30 horas.( con profesora nativa).
Actividad Gratuita
Necesario Inscripción previa
Ciudadanos/as en general
Para mayores de 18 años.

Ludoteca Infantil “Pradera”.
Lunes,martes y miércoles de 16:30 a 19:00 horas
Actividad Gratuita
Necesario Inscripción previa y entrevista.
Niños/as de 6 a 12 años de edad.
Residentes en Carabanchel
Alfabetización Digital- Informática Básica.
Martes y jueves de 18.30-20.00horas (junio)
Actividad Gratuita
Necesario Inscripción previa.
Adultos. Se prioriza a Personas Mayores de 65 años.
Residentes en Carabanchel

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación del Proyecto
Características
Población
Requisitos

Actividades Culturales “De la Pradera a Madrid”
Salidas organizadas los martes o jueves por la mañana a exposiciones y
museos (mensual)
Adultos
Mayores de 18 años.

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN





Trabajo con menores y adolescentes
Sensibilización medioambiental
Promoción de la mujer joven

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

Nombre:
Dirección:
Teléfono/Fax:
Email:
WEB:
BLOG:
Persona de contacto:
Horario de Atención:

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN VECINAL ALTO SAN ISIDRO
Camino Alto de San Isidro, 3
657664508 / 914727708
dinamizacion.altosanisidro@aavvmadrid.org

Isis Zappalá Delgado
Lunes y martes de 9.30 a 19:00

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD






Generar y potenciar espacios de encuentro y convivencia
Fomentar la participación vecinal en el Barrio de San Isidro.
Fomentar el Asociacionismo.
Apoyo en la realización de acciones que ayuden al desarrollo del barrio

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD



Vecinas y vecinos de Alto de San Isidro y alrededores

Cita previa para atención

NO

Es necesaria derivación

NO

Teléfono

PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación del
Proyecto
Características
Población
Requisitos

PRIMERA ATENCIÓN
Asesoramiento y orientación social, personal, educativa… Apoyo en procesos
de mediación vecinal.
Vecinas y vecinos de Alto de San Isidro

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Participación en las redes del distrito

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA

ENTIDAD

Nombre:
Dirección:
Teléfono/Fax:
Email:
WEB:
BLOG/REDES SOCIALES
Persona de contacto:
Horario de Atención:

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN VECINAL DE COMILLAS
C/ Inmaculada Concepción, 41.
657656923
dinamizacion.comillas@aavvmadrid.org
FB: dinamizadora vecinal comillas
Mireia Clemente Adrados
Martes 10-14h. 16-18h. Jueves 12-14h. 16-20h.

OBJETIVOS DEL RECURSO

- Informar y orientar a la población en recursos y entidades del barrio, distrito o de la ciudad.
- Fomentar la participación y la mejora de la convivencia en el barrio.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Población en general
Cita previa para atención

NO

Es necesaria derivación

NO

Teléfono

657656923

PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS /ACCIONES.

Denominación
del Proyecto
Características
Población
Requisitos
Denominación
del Proyecto
Características

Población
Requisitos

CLASES DE LENGUA Y CULTURA
Clases de español y alfabetización para mujeres migrantes. Martes y
jueves de 16 a 18h. De octubre a junio. Objetivos: enseñanza del idioma y
empoderamiento de las mujeres migrantes del barrio.
Mujeres migrantes de habla no hispana que quieran aprender español o/y
alfabetización.
Inscripción previa. (Gratuita).
HISTORIAS DEL BARRIO
Taller de carácter mensual en el que los/as vecinos/as participan
aportando sus experiencias en los barrios de Comillas y Opañel./
Objetivos: - Trabajar la convivencia a partir de la identidad de barrio.Crear espacios de encuentro intergeneracional.
Vecinos/as de Comillas y Opañel.
No necesaria inscripción previa.

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación
del Proyecto
Características
Población
Requisitos

MERCACOMILLAS
Mercadillo de trueque y artesanía de carácter mensual en el que el
vecindario participa y pone sus mesas, troca diferentes artículos, muestra
sus pequeñas obras de artesanía.
Población en general.
Inscripción previa. (Gratuita).

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA

ENTIDAD

Nombre:
Dirección:
Teléfono/Fax:
Email:
WEB:
BLOG/REDES SOCIALES
Persona de contacto:
Horario de Atención:

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN VECINAL DE LUCERO
C/ Alhambra, 21.
657656923
dinamizacion.lucero@aavvmadrid.org
FB: dinamizacion Lucero
Mireia Clemente Adrados
Lunes 13-14h. 17-19h. Miércoles 10-14h.

OBJETIVOS DEL RECURSO

- Informar y orientar a la población en recursos y entidades del barrio, distrito o de la ciudad.
- Fomentar la participación y la mejora de la convivencia en el barrio.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Población en general
Cita previa para atención

NO

Es necesaria derivación

NO

Teléfono

657656923

PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS / ACCIONES

Denominación
del Proyecto
Características
Población
Requisitos
Denominación
del Proyecto
Características

Población
Requisitos

CLASES DE LENGUA Y CULTURA.
Clases de español y alfabetización para mujeres migrantes. Diferentes
horarios en función del nivel. De octubre a junio. Objetivos: enseñanza
del idioma y empoderamiento de las mujeres migrantes del barrio.
Mujeres migrantes de habla no hispana que quieran aprender español o/y
alfabetización.
Inscripción previa. (Gratuita).
DEL COLE AL HUERTO EN LUCERO
Taller de carácter mensual en el que los/as participantes en el taller de F. Balia
acuden al huerto del barrio a realizar diferentes actividades. / - Trabajar en
valores con la población infantil. - Fomentar su participación y la de sus familias
en un espacio comunitario del barrio como es el huerto.
Infancia inscrita en el programa de F: Balia.
Pertenecer al programa de Balia infancia en los centros educativos CEIP Ntra. Sra.
del Lucero o CEIP Uruguay.

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación
del Proyecto
Características
Población
Requisitos

TALLER DE HISTORIA
Línea de trabajo en la que se generan espacios de encuentro entre mayores,
infancia, etc. en torno a la historia del barrio.
Población en general.
Vecinos/As del barrio Lucero.

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

Nombre:

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE EMPLEO DE BARRIO: Alto de San Isidro,
San Isidro, Comillas

Dirección:

A.V. Tercio Terol: Calle Tercio 7. A.V. Parque de Comillas: Inmaculada
Concepción, 41.

Teléfono/Fax:

648 103 953

E.mail:

dinamizaempleo.sanisidro@aavvmadrid.org

WEB:

www.aavvmadrid.org

Blog / Redes Sociales

Carabanchel Dinamiza Empleo

Persona de contacto:

Maribel Pizarroso

Horario de Atención:

Variable

OBJETIVOS DEL RECURSO

Mejorar la empleabilidad de las personas que se encuentran con más dificultades para acceder al
empleo en los barrios de San Isidro, Alto de San Isidro y Comillas. Sensibilizar a estas personas para que
participen en itinerarios de inserción sociolaboral, incorporándose al proceso de orientación de la
Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid a través de atención individualizada o grupal.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Personas residentes en los barrios de Alto de San Isidro, San Isidro y Comillas, en especial sus colectivos
con la empleabilidad más baja. El Servicio desarrolla talleres grupales tanto de orientación como
temáticos que tengan que ver con la inserción laboral o formación ocupacional.
Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

NO

Teléfono

648 10 39 53

PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS /ACCIONES.

Denominación
del Proyecto
Características

Población
Requisitos

Servicio De Dinamización Vecinal/Plan de Empleo de Barrio.
El Plan de Empleo de Barrio, de duración anual, persigue aumentar las
oportunidades de acceso al empleo de los sectores con la empleabilidad
más baja de la zona de intervención. Para ello usa la figura de
Dinamizador/a de Empleo de Barrio, que actúa en el territorio como
“Orientador/a de proximidad”, así como una batería de cursos de
formación ocupacional destinada al vecindario de los barrios de Planes de
Barrio. Orientación laboral, activación de itinerarios de inserción
sociolaboral, promoción de cursos de formación ocupacional.
Vecinos/as desempleados/as residentes en los barrios de Alto de San
Isidro, San Isidro y Comillas.
Para ser Usuario/a del PEB sólo hay que residir en alguno de esos 3
barrios, estar en desempleo y en búsqueda activa de empleo.

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD

Nombre:

SERVICIO DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN BARRIOS

Dirección:
Teléfono/Fax:

Carabanchel: 601600892 Latina: 601600895 Coordinación:687403150

E.mail:

Carabanchel: convivencia1@larueca.info
Latina: convivencia2@larueca.info

WEB:

http://serviciodeconvivencia.es

REDES /BLOG:

https://www.facebook.com/ConvivenciaInterculturalBarrios/?fref=ts
@SConvivencia

Persona de contacto:

Andrea y Angela (Latina) Paula y Gustavo(Carabanchel)

Horario de Atención:

M-X-J 10-19 h. V 16-22 h. S 15:30-23 H (flexible)

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Promover procesos y realizar acciones orientados a favorecer la convivencia ciudadana,
fomentando relaciones sociales interculturales, el respeto mutuo entre culturas y la
construcción de un espacio común en el que la vecindad pueda convivir adecuadamente.
La convivencia armónica entre la población de origen extranjero y autóctona requiere de
procesos impulsados por personal especializado, orientados a la información y sensibilización
sobre las normas de uso y las relaciones en dichas zonas comunes para la prevención de
conflictos y la intermediación en los que puedan presentar, en su caso, basándose en el
respeto mutuo entre diferentes culturas y tradiciones.
Para ello se requiere de un trabajo comunitario con grupos de vecinos y vecinas para generar
sinergias en la comunidad que resuelvan diferencias y promuevan soluciones.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Población en general

Cita previa para atención

NO

Es necesaria derivación

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS
Denominación del
Proyecto
Características
Población
Requisitos

Teléfono

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

UTE ASPA

Dirección:

Patrimonio de la Humanidad, 37

Teléfono/Fax:

91 188 03 37

E.mail:

maribel.nieto@uteaspa.org

WEB:
BLOG:
Persona de contacto:

Maribel Nieto

Horario de Atención:

Cita previa

OBJETIVOS DEL RECURSO MUNICIPAL

Apoyo social y prelaboral a adolescentes y jóvenes
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA EL RECURSO MUNICIPAL

Adolescentes y jóvenes
Cita previa para atención

SI

Teléfono

Es necesaria derivación

PROYECTOS /SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación
del Proyecto /
Tipo de acción
Características

Empleo y formación (para jóvenes de 16 a 21 años)










Población
Requisitos

Formación prelaboral
Taller de empleo y búsqueda activa
Taller de Habilidades Sociales y Laborales
Actividades formativas. Prácticas laborales. Visitas a Empresas.
Formación ocupacional
Orientación y Asesoramiento en Formación y Empleo.
Cursos y talleres Ocupacionales.
Intermediación laboral
Acompañamiento a empresas.
Gestión de ofertas.
Asesoramiento Laboral a jóvenes y empresas.
Jóvenes de 16 a 21 años

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación
del Proyecto /
Tipo de acción
Características

Actividades y talleres de promoción personal y social (Para chicos y chicas de 12
a 18 años)
Escolar


Espacio de estudio

Extraescolar
 Actividades Deportivas: fútbol, baloncesto, bicicleta, patinaje….
 Talleres Audio Visuales: radio, cortometrajes
 Baile y Música.
 Expresión Artística: Pintura, teatro, exposiciones.
 Actividades de fin de semana, excursiones, visitas culturales y de ocio,
participación en fiestas del barrio, concursos, torneos deportivos.
Educación en valores:
 Taller de Alimentación y hábitos saludables.
 Actividades para la Prevención de la Violencia.
 Taller Afectividad y sexualidad.
 Taller de Habilidades Sociales y Competencias Personales
Población
Requisitos

Chicos y chicas de 12 a 18 años

Denominación
del Proyecto /
Tipo de acción
Características

Acompañamiento Socio-educativo





Población
Requisitos

Atención personalizada a jóvenes que precisen orientación y apoyo en
situaciones de dificultad social, personal o familiar.
Acompañamiento tutorizado
Mediación familiar
Grupos de madres y padres.

Chicos y chicas de 12 a 18 años

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:
Dirección:
Teléfono/Fax:
E.mail:
WEB:
BLOG:
Persona de contacto:
Horario de Atención:

Oficina de Información Juvenil Zona 3
C/ Alfonso Fernández, 23, 28044 Madrid
91 511 89 80
Oijzona3@madrid.es
www.oijmadrid.es
http://informacionjuvenilmadrid.blogspot.com.es
Verónica
Lunes de 16 a 19 horas. Martes, miércoles y jueves: de 12 a 14 y de 16 a 19.
Viernes de 12 a 14 horas.

OBJETIVOS DEL RECURSO MUNICIPAL
Ofrece información y orientación personalizada e inmediata sobre temas de interés juvenil, como el
Carné Joven, educación, vivienda, empleo, salud, ocio y tiempo libre, convocatorias de cursos, becas y
oposiciones, etc. Gestiona los carnés internacionales de estudiante, profesor y alberguista. Sus Distritos
de influencia son Latina, Centro y Carabanchel.
 Difundir la información de forma concisa pero clara, dinamizando para ello espacios donde los
jóvenes se sientan identificados (PIJ, Corchos, Mesas, etc...)
 Implicación del informador juvenil en los eventos, encuentros, mesas, jornadas y demás
eventos donde, se trate el tema de juventud o sea de interés para los jóvenes, así como una
colaboración en la vida asociativa del distrito.
 Fomento del trabajo en red, con el distrito y con la red municipal de información juvenil.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA EL RECURSO MUNICIPAL
Jóvenes de 14 a 35 años. Distritos de Latina, Carabanchel y Centro.
Cita previa para atención

SI

Teléfono

Es necesaria derivación
PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS
Denominación
del Proyecto

El/ la informador/a juvenil, trabaja para los 3 distritos, actualmente desde la OIJ
Zona 3, se están desarrollando las siguientes actuaciones:

Características

En los Distritos
 12 PIJ
 Participación de la Mesa Técnica de Latina.
 Participación en la Mesa Infanto- Juvenil de Centro.
 Sesiones informativas en IES, CEPAS, UFIL, Asociaciones.
 Colaboración con el CMS Latina, para trabajo conjunto.
En la red
 Equipo de asociaciones, Voluntariado y Cursos

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
 Actualización de la Pág. Web de las OIJ.
 Actualización y mantenimiento del Blog OIJ Latina, Carabanchel y Centro.
Población

Jóvenes de 14 a 35 años

Requisitos

Ningún requisito

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
RECURSO
Nombre:
Dirección:
Teléfono/Fax:
E.mail:
WEB:
BLOG:
Persona de contacto:
Horario de Atención:

OFICINA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE
INMIGRANTES
C/ General Ricardos, 93 (local)
91 462 54 80 // 91 472 26 38
oficinainmigracion@oficinainmigracion.info
www.madrid.es
Laura Comes Cerezo
Lunes a viernes de 9 a 15 y de 16 a 18 horas. Domingos 10 a 14 h.

OBJETIVOS DEL RECURSO








Informar y orientar a inmigrantes en tramitaciones y recursos en Madrid.
Orientar y reinsertar en el mercado laboral a población de cualquier nacionalidad.
Orientar e intervenir con jóvenes de cualquier nacionalidad en materia de empleo y formación.
Enseñar castellano a población inmigrante no hispanohablante para su adaptación en España.
Intervención en materia de extranjería.
Intermediación laboral.

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA EL RECURSO
Población de cualquier nacionalidad y edad de 16 años en adelante
Cita previa para atención

SI

Teléfono

Es necesaria derivación
PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS / ACCIONES
Área del
Proyecto / Tipo
de acción
Características

Población
Requisitos

Área del
Proyecto / Tipo
de acción
Características

INSERCIÓN LABORAL







Talleres de Búsqueda Activa de Empleo.
Informática básica orientada al empleo.
Tutorías individuales.
Cursos de Formación Ocupacional.
Intermediación laboral.
Población de cualquier nacionalidad.
Estar en edad de trabajar, tener permiso de trabajo y residencia y dominio del
castellano.

EMPLEO JOVEN

 Talleres de Formación Pre laboral.

GUÍA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
 Itinerarios individuales de orientación en empleo y educación.
 Talleres grupales de Búsqueda Activa de Empleo.
Población
Requisitos

Jóvenes inmigrantes y nacionales
Edad entre 16 y 25 años, tener permiso de trabajo y residencia, dominio del
castellano.

Área del
Proyecto / Tipo
de acción
Características

SOCIAL Y JURÍDICO

 Información y Orientación en trámites administrativos de Extranjería.
 Información y Orientación general sobre sistemas de educación, salud,





servicios sociales, vivienda y empleo.
Talleres de género y medio ambiente.
Información sobre Empadronamiento.
Asesoría a técnicos de Servicios Sociales y de Entidades de atención a
inmigrantes.
Servicio de abogado de extranjería (SOJEM) los lunes de 10:00 a 14:00 sin
cita previa.

Población
Requisitos

Cualquier tipo de población.

Área del
Proyecto / Tipo
de acción
Características

FORMACIÓN - CASTELLANO

 Impartir clases de español para extranjeros.
 Niveles A1, A2, B1 y conversación.
 Cursos de dos meses de duración en horario de lunes a viernes por las



Población
Requisitos

mañanas y tardes.
Cursos de tres meses los domingos en horario de mañana.
Información de matriculación en el centro.

Población no hispanohablante.
Tener la mayoría de edad y estar alfabetizado.

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

Apoyarte, Espacio entre Mujeres. Fundación Atenea.

Dirección:

C/ Antonia Lancha, 50 (local a pie de calle). Atención con cita previa

Teléfono/Fax:

91 469 61 53

E.mail:

apoyarte@fundacionatenea.org

WEB:

www.fundacionatenea.org

Blog/ Redes Sociales
Persona de contacto:

Coordinadora: Isabel Martínez Rupérez

Horario de Atención:

Lunes a jueves de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30. Viernes de 9:30 a
14:30

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

-

Apoyarte es un espacio abierto y gratuito que promueve el empoderamiento y el
autoconocimiento de las mujeres, fomenta relaciones de igualdad y amplía su red de
apoyo incentivando el cuidado mutuo.

-

Partimos de un enfoque basado en la perspectiva de género, la interculturalidad, la
interdisciplinariedad y la coordinación con otros recursos. Realizamos itinerarios
personalizados que fomentan la propia autonomía.

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Mujeres residentes en la Comunidad de Madrid, prioritariamente Carabanchel y Latina
Cita previa para atención
Es necesaria derivación

SI

Teléfono

91 469 61 53

CONSULTAR

PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS / ACCIONES
Denominación del Proyecto

Apoyarte, Espacio entre Mujeres. Fundación Atenea

Características

Atención psicológica individual y familiar

Población

Mujeres

Requisitos de acceso

Iniciativa propia, derivación de otros recursos, llamada telefónica

Denominación del Proyecto

Apoyarte, Espacio entre Mujeres. Fundación Atenea

Características

Orientación socio-laboral (Intervención en el área social, cualquier tipo
de demanda) y Orientación para la Búsqueda Activa de Empleo.

Población

Mujeres

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Requisitos de acceso

Iniciativa propia, derivación de otros recursos, llamada telefónica

Denominación del Proyecto

Apoyarte, Espacio entre Mujeres. Fundación Atenea

Características

• Acciones grupales que abordan:
- Arte APOYARTE: Salidas culturales, visitas a museos, etc. - Bienestar y
autocuidado de la mujer, sexualidad, moda-belleza e imagen, gestión
emocional, afrontamiento del estrés, control de la ansiedad,
autodefensa personal.
- -Búsqueda activa de empleo, aula activa de empleo, conexión
gratuita, alfabetización informática

Población

Mujeres

Requisitos de acceso

Iniciativa propia, derivación de otros recursos, llamada telefónica

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN


GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

ESLABON. INICIATIVAS DE PROMOCION DE EMPLEO

Dirección:

C/ Nuestra Señora de la Luz 44

Teléfono/Fax:

91 525 5569

E.mail:

eslabon@eslabon.org

WEB:

www. eslabon.org

BLOG / Redes Sociales
Persona de contacto:

COORDINADORA: MARISA GUILLAMON

Horario de Atención:

9,00-14,00 de lunes a viernes y de 16,00-19,00 de lunes a jueves

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Facilitar el desarrollo integral de las personas, especialmente de aquellas en situación de riesgo de
exclusión social, a través del acceso y el mantenimiento del empleo mediante acciones de orientación,
intermediación, acompañamiento, formación y fomento de emprendimiento, desde el trabajo en red
con administraciones públicas, empresas, ciudadanas y tejido asociativo"
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD






Personas privadas de libertad. Terceros y Segundos Grado (100.2) y Libertad condicional.
Hombres y Mujeres en riesgo social
Jóvenes en riesgo de exclusión y/o conflicto social
Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

SI

Teléfono

91525 55 69

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS
Denominación del Proyecto

ARETÍ

Características

Inserción sociolaboral de jóvenes entre 16 y 25 años en riesgo de
exclusión social

Población

Jóvenes entre 16 y 25 años en riesgo de exclusión social

Requisitos

Derivados de los servicios sociales y centro de menores con medidas
judiciales.

Denominación del Proyecto

Programa SAL Servicio de acompañamiento Laboral para personas
privadas de libertad.

Características

Proporcionar apoyo individualizado a los/as internos/as que inician su
etapa de semilibertad o libertad condicional en la búsqueda y

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
mantenimiento de la actividad laboral en el exterior ya sea por cuenta
ajena o por cuenta propia para facilitar su inserción laboral.
Población

Personas privadas de libertad

Requisitos

Ser derivados desde un CIS (centro de inserción sociolaboral)

Denominación del Proyecto

Programa EXEO

Características

Lograr la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social
atendidas en el programa a través de un acompañamiento durante
todo el proceso mediante diferentes acciones (formación,
asesoramiento, desarrollo de competencias personales, desarrollo de
competencias digitales...)

Población

Hombres y mujeres en riesgo exclusión social y mujeres victimas VG

Requisitos

Derivados de servicios sociales, de centros de acogida u otros donde
atiendan a mujeres víctimas de violencia de género.

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN


GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

ASOCIACIÓN MUJERES OPAÑEL

Dirección:

Plaza de Cantoria, 2 bajo

Teléfono/Fax:

Tel.: 91 472 83 78 /95 40 Fax.: 91 428 05 29

E.mail:

amo@amo.org.es

WEB:

www.amo.org.es

Blog / Redes Sociales

https://www.facebook.com/mujeresopanel

Persona de contacto:

Lara Sánchez, Maite Pérez

Horario de Atención:

Lunes, miércoles y jueves de 9:30 a 13:30

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Mujeres Opañel es una ONG que presta recursos y servicios de bienestar social, desde las perspectivas
de género y diversidad, priorizando a las mujeres que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad social, llevando a cabo un acompañamiento integral para apoyar su autonomía
personal, su empoderamiento y su calidad de vida.

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

En cuanto al Área de Empleo, nos dirigimos prioritariamente a colectivos en situación o riesgo de
exclusión moderada, entendiendo que lo conforman aquellas personas que junto a los condicionantes
socio-económicos, tienen un nivel de empleabilidad medio – bajo.
Este colectivo se encuentra determinado fundamentalmente por condicionantes de género y origen,
además de otros condicionantes laborales como la carencia de hábitos y actitudes adecuadas al
exigente mercado laboral, escasa o nula formación académica, dificultades en la conservación de
relaciones interpersonales, comportamientos y actitudes que no se adecuan a los actuales procesos
de selección y dificultades para conciliar la vida personal, laboral y familiar.
Cita previa para
atención

Acompañamiento
social

Teléfono

914729540

Es necesaria derivación
PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS
Denominación del
Proyecto

SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO

Características

Ofrecemos apoyo en la búsqueda y mantenimiento del empleo. Combinamos
actuaciones individuales y grupales (taller BAE, monográficos sobre temas
sociolaborales, alfabetización digital e informática básica, seguimiento en la
búsqueda y mantenimiento del empleo)
 Itinerarios de inserción laboral
 Talleres de búsqueda activa de empleo

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA

Población

Requisitos

Denominación del
Proyecto

Características

Población
Requisitos

Denominación del
Proyecto

 Monográficos de habilidades laborales
 Asesoramiento y gestión de ofertas de empleo
Personas que requieren apoyo para hacer frente a la búsqueda de empleo de
una manera exitosa.
Acudir a sesión grupal de 2 horas de duración cualquier lunes 10:00 h (muy
importante la puntualidad)
Aportar curriculum, fotocopia DNI/NIE y copia de la demanda o mejora de
empleo
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
Ofrecemos una profesional de referencia en coordinación con otras
instituciones o entidades
 Orientación y Asesoramiento Social
 Itinerarios de Inserción Social
Mujeres y hombres en situación de dificultad
Entrevista de acogida. Miércoles de 9:30 a 13:30.
Lugar: Plaza de Cantoria, 2 bajo. Madrid 28019
(Con cita previa 91 472 95 40)
SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL



Características

Población
Requisitos

Talleres de Habilidades Sociales: Sesiones grupales para la mejora de
competencias y actitudes que faciliten el trato con otras personas
estableciendo relaciones más satisfactorias.
 Talleres de salud: Sesiones grupales de prevención y promoción de la
salud para mujeres inmigrantes que hablen y comprendan castellano
(con NIE no comunitario)
 Talleres de Mejora Emocional: Espacio terapéutico especializado en
el que se potencian capacidades y facilitan herramientas para el
afrontamiento de las demandas ambientales presentes en su vida.
 Atención psicológica (individual): Fundamentalmente problemáticas
relacionadas con el género y problemáticas adaptativas relacionadas
con la situación social de vulnerabilidad. Servicio especializado en
violencia de género en el ámbito de la pareja.
Mujeres en situación de vulnerabilidad
Entrevista de acogida. Miércoles de 9:30 a 13:30.
Lugar: Plaza de Cantoria, 2 bajo. Madrid 28019
(Con cita previa 91 472 95 40)

Denominación del
Proyecto

SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Características

Educación de adultas
Intervención socioeducativa adaptada e integral a partir del desarrollo de
actividades formativas, culturales y de tiempo libre, desde dos ejes:
 Eje educativo: Mejora de capacidades, conocimientos y habilidades
 Taller de desarrollo social y funcional en torno a ejes temáticos
abordados desde la perspectiva de género

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA

Población
Requisitos

Denominación del
Proyecto

Características

Población
Requisitos

Denominación del
Proyecto

 Alfabetización básica
 Iniciación al uso de las TIC
 Talleres temáticos sobre temas de interés y actualidad.
Mujeres con conocimientos mínimos de lectoescritura, y que hablen y
comprendan castellano.
Con informe de derivación. Solicitar cita previa en 914729540

APOYO SOCIOEDUCATIVO CON MENORES Y JÓVENES INMIGRANTES
Realizamos una intervención integral, trabajando tanto la adquisición de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para alcanzar el desarrollo
integral de los/as menores y jóvenes, como la mejora de habilidades
parentales y de los vínculos materno/paterno filiales, desde una perspectiva
de género y de origen.
Para lo cual llevamos a cabo las siguientes actividades:
 Apoyo escolar
 Talleres socioeducativos con las/os menores
 Sesiones familiares
 Salidas de ocio con las/os menores
 Coordinación con agentes sociales
Menores y jóvenes de 6 a 25 años con NIE no comunitario
Derivación desde otras entidades a través del teléfono 914729540 o contacto
vía mail abote@amo.org.es o angeltorre@amo.org.es . Por solicitud de la
propia familia
PROMOCIÓN DE LA MUJER GITANA JÓVEN

Población

Espacio de promoción para mujeres gitanas jóvenes desde la participación y
el liderazgo en todos los ámbitos y en equidad con el resto de población.
Trabajo fundamentalmente grupal con acompañamiento individual
recurriendo al potencial de la mujer gitana como motor de cambio desde los
ejes de información e intervención.
 Género: empoderamiento, autonomía y participación
 Educación: Escolarización de menores y capacitación profesional de
adultas
 Empleo: habilidades sociolaborales, formación en TIC
 Salud en todo el ciclo vital
Mujeres jóvenes de etnia gitana

Requisitos

Con informe de derivación. Solicitar cita previa en 914729540

Características

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN


GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

ASOCIACIÓN PAN BENDITO

Dirección:

C/ Carcastillo, 29, bajo (SEDE)

Teléfono/Fax:

91 525 56 02 / 91 461 53 05 /91 465 42 38

E.mail:

empleopanben@gmail.com / panbendito@pinardi.com

WEB:

www.panben.org // Twitter: @asopanben

BLOG / Redes Sociales
Persona de contacto:

Jota, Noelia y Raquel

Horario de Atención:

8.30-19:45

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Atender las necesidades sociales, formativas y laborales del barrio de Pan Bendito, distrito de
Carabanchel y su entorno.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Personas y familias en situación o riesgo de exclusión social.
Teléfono

Cita previa para atención
Es necesaria derivación
PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación del
Proyecto

CENTRO SOCIOEDUCATIVO

Características

Población

Se desarrollan los programas de PCPI, ACE, concertados con
Salesianos Carabanchel, ALBOR, proyecto orientado a la inserción
sociolaboral de jóvenes.
Jóvenes en edades comprendidas entre los 14 hasta los 25 años,

Requisitos

No tener la ESO para los programas de ACE Y PCPI.

Denominación del Proyecto

CENTRO DE INSERCION SOCIOLABORAL

Características

Proyecto INTEGRA itinerarios de inserción sociolaboral, despacho
atención social , asesoramiento extranjería
Adultos en situación de riesgo o exclusión social

Población
Requisitos

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación del Proyecto

CENTRO DE DÍA

Características

Apoyo escolar, ludoteca infantil, actividades de tiempo libre, atención
a familias.
Menores y sus familias, del barrio en situación o amenaza de
desventaja social

Población
Requisitos

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

ASOCIACIÓN PLAN COMUNITARIO DE CARABANCHEL ALTO

Dirección:

C/ PIQUEÑAS, 3, 28044 Madrid

Teléfono/Fax:

91 508 03 90 / 91 400 68 57

E.mail:

plancomunitario@hotmail.com

WEB:

www.plancomunitariocarabanchel.net

Blog / Redes Sociales

https://www.facebook.com/plancomunitariodecarabanchelalto
Twitter: @PlanComunCAlto

Persona de contacto:

Gerente: SUSANA MONGE. Coordinación Empleo y Servicios Sociales: MAR
COLMENA

Horario de Atención:

9 a 14 y 16 a 18 horas. Horario de Verano de 8 a 15 horas

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Implicación de las personas y entidades del barrio de Carabanchel Alto y por ende del Distrito, en
asuntos que de forma común nos afectan como la educación, la salud o el empleo, impulsando
iniciativas sociales en estas áreas.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Toda la población, haciendo hincapié en personas desempleadas, en riesgo de exclusión social,
juventud, infancia y mayores.
Cita previa para atención
Es necesaria derivación

SI

Teléfono

91 50803 90

CONSULTAR

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación
del Proyecto

ÁREA DE EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES

Características

Proyectos dirigidos a personas desempleadas orientados a la búsqueda activa de
empleo por sectores (mujer, RMI, desempleados/as de larga duración, mayores
de 45 años, migrantes,…) Atención grupal e individual.

Población

Toda la comunidad. Personas desempleadas de 16 a 60 años. Migrantes con
documentación

Requisitos

No se establecen requisitos previos, solo se solicita la capacidad de participar y
de involucrarse en el proyecto y en su propio cambio. Cita previa al teléfono
915080390

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA

Denominación del
Proyecto

ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD

Características

Estos proyectos constan de actividades que se llevan a cabo en distintos centros
educativos del Distrito de Carabanchel.
Según el centro educativo se realizan unas actividades u otras, para lo que habrá
que consultar con la Coordinadora de Educación del Plan Comunitario de
Carabanchel Alto, Susana Monge, en el teléfono 91 508 03 90. El computo de las
actividades es el siguiente:
- Centro de día
- Acompañamiento escolar
- Programa de Compensación Educativa

Población

Niños y niñas en edad escolar y estudiantes de educación secundaria.

Requisitos

Estar matriculados en alguno de los centros anteriormente mencionados y la
derivación a los talleres de tutores o dirección del centro.

Denominación del
Proyecto

CARABANCHEL SE MUEVE EN RED

Características

Proyecto destinado al fortalecimiento de redes, en este caso del trabajo realizado
por la Comisión Carabanchel se Mueve en consonancia con la Mesa de Empleo e
Inmigración de Carabanchel y Latina.

Población

Proyecto destinado a tres sectores de la población: Personas del Distrito de
Carabanchel que como norma general se encuentran en situación de desempleo
y aquellas que buscan cualquier tipo de recurso, personal técnico que trabaja
dentro del Distrito en el ámbito de lo social y el tejido empresarial.

Requisitos

Para participar dentro de este proyecto es necesario tener vinculación a la Mesa
de Empleo de Carabanchel y Latina y a la Comisión Carabanchel se Mueve. En
caso de empresas, mantener contacto con los servicios de empleo públicos y
sociales del Distrito de Carabanchel. En cuanto al personal técnico ejercer sus
funciones dentro del Distrito, aunque para la atención de todos los sectores esto
no será necesario.

Denominación del
Proyecto

AREA DE PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y VOLUNTARIADO

Características

Nuestro objetivo es la participación en red a través de distintas plataformas y
proyectos, tales como: Consejo de Salud de Carabanchel y Mesa de Salud de
Carabanchel Alto, Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina, Mapeando
Carabanchel Alto, participación directa en actos y festejos comunitarios, Apoyo
técnico y logístico a otras entidades, propuesta de iniciativas conjuntas en
infancia, juventud, mayores, mujer y colectivos vulnerables.

Población

Toda la comunidad

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Requisitos

No hay requisitos. Cualquier iniciativa será tenida en cuenta. Responsable Gema
Casero 91 508 03 90

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN





Mantenimiento de las líneas de actuación actuales, haciendo hincapié en los servicios de
empleo y de atención a la infancia y juventud.
Consolidación del área de Comunicación, Participación y Voluntariado.
Programa de Conciliación Vecinal y transformación de conflictos.

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

ASOCIACIÓN PROGESTIÓN

Dirección:

Calle Manuel Fernández Caballero, Local 4

Teléfono/Fax:

91 471 97 19 / 91 428 00 90

E.mail:

info@progestion.org

WEB:

www.progestion.org

Blog / Redes Sociales

http://blogextranjeriaprogestion.org/
https://twitter.com/Aso_Progestion
https://www.facebook.com/asociacionprogestion

Persona de contacto:

María Orcazarán Junquera

Horario de Atención:

Lunes y Miércoles de 8 a 15:30, Martes y Jueves de 8 a 18, Viernes de 8 a 15

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

La filosofía de la Asociación es impulsar la autogestión y responsabilidad de las personas como
ciudadanos de pleno derecho en estrecha colaboración con otras entidades públicas y/o privadas.
Sus fines son promover, elaborar y gestionar recursos, propios y conveniados, dirigidos a ciudadanos en
riesgo de exclusión social y/o a colectivos específicos, a través de proyectos de prevención, inserción,
reinserción y autogestión mediante intervención directa tanto individual como grupal en el ámbito
psico-social, así como fomentar el acceso a las nuevas tecnologías.
Nuestro ámbito de actuación se desarrolla en las siguientes áreas: formación, inmigración, empleo,
psicosocial y drogodependencias.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD



Colectivos en situación o riesgo de exclusión social, especialmente; personas de origen
extranjero, drogodependientes

Cita previa para atención

Es necesaria derivación

SI

Teléfono

91 471 97 19

CONSULTAR

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS
Denominación del
Proyecto

SERVICIO DE APOYO A LA AUTONOMÍA PERSONAL – MACADAM

Características

Servicio público y gratuito, destinado al desarrollo de itinerarios de estabilización
personalizados para drogodependientes en tratamiento en fase de rehabilitación
y para población en riesgo de exclusión social, en los que se incluye orientación
ocupacional y profesional, formación pre-laboral y acceso a las tecnologías de la
información asó como apoyo a la consecución de una vivienda, entre otros, desde

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
una perspectiva integral, con el fin de estabilizar la autonomía personal y facilitar
la incorporación social del colectivo desde una perspectiva interdisciplinaria.
Población

Personas drogodependientes en fase de rehabilitación

Requisitos

Solicitar información vía e.mail o telefónica:
macadam@progestion.org /91 471 97 19

Denominación del
Proyecto

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL INMIGRANTE – SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN SOCIOLABORAL PARA INMIGRANTES (SISLI)

Características

Es un servicio que ofrece apoyo integral e individualizado de búsqueda de empleo,
realizando las siguientes acciones; Diseño de itinerarios de inserción laboral;
talleres de formación prelaboral; Inserción de anuncios; Grupos de búsqueda
activa de empleo; el uso de nuevas tecnologías, como herramientas de búsqueda
de empleo. Talleres dónde se pretende dotar al participante de habilidades y
conocimientos necesarios para el acceso al mercado de trabajo.

Población

Personas de origen extranjero con documentación en regla, extracomunitarios.

Requisitos

Solicitar información vía e-mail o telefónica:
inmigracion@progestion.org /91 471 97 19

Denominación
del Proyecto

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL INMIGRANTE – ASESORIA JURÍDICA EN
MATERIA DE EXTRANJERIA

Características

Este servicio informa y orienta a la población inmigrante en aquellos aspectos
jurídicos relacionados con la tramitación de su documentación.

Población

Personas de origen extranjero con documentación en regla.

Requisitos

Solicitar información vía e-mail o telefónica:
juridico@progestion.org / 91 471 97 19

Denominación del
Proyecto

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL INMIGRANTE – SERVICIO DE APOYO
PSICO-SOCIAL A MUJERES INMIGRANTES

Características

Se ofrece apoyo psicosocial a mujeres inmigrantes con dificultades derivadas del
proyecto migratorio (Reagrupación familiar, desarraigo, falta de redes de apoyo,
retorno, perdida de documentación administrativa, etc.), se presta atención
individual, grupal y talleres informativos

Población

Mujeres de origen extranjero con documentación en regla.

Requisitos

Solicitar información vía e.mail o telefónica:
psicosocial@progestion.org /91 471 97 19

Denominación del
Proyecto

… Y ACCIÓN

Características

Es un proyecto destinado a jóvenes inmigrantes extracomunitarios con
autorización de residencia y trabajo, de 16 a 30 años, cuya finalidad es ofrecer un

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
servicio de intervención integral para favorecer la inserción socio – laboral de
jóvenes en situación de riesgo de exclusión social.
Población

Jóvenes extracomunitarios con autorización de residencia y trabajo, de 16 a 30
años

Requisitos

Solicitar información vía e-mail o telefónica:
empleo@progestion.org / 91 471 97 19

Denominación del
Proyecto

SERVICIO RESIDENCIAL AUTOGESTIONADO DE APOYO A LA REINSERCIÓN PARA
DROGODEPENDIENTES DERIVADOS POR LA AGENCIA ANTIDROGA

Características

Proporcionar un espacio residencial y de convivencia en régimen de autogestión
para la consecución de una vida autónoma y apoyar la reinserción de
drogodependientes.

Población

Drogodependientes que han superado una primera fase en recurso de mayor
exigencia.

Requisitos

Ser derivados por la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.

Denominación del
Proyecto

"Una Casa para todos". Piso supervisado para personas en riesgo de exclusión
social.

Características

Dar alojamiento y apoyar a las personas que están en situación de vulnerabilidad
social hasta conseguir un nuevo alojamiento independiente y mejorar sus
condiciones de vida, gestionando un espacio para vivir en condiciones adecuadas
que les permita mejorar y estabilizar su situación.

Población

Personas mayores de edad en riesgo de exclusión social

Requisitos

Solicitar información vía e-amil o telefónica: pisosupervisado@progestion.org /
914719719

Denominación del
Proyecto

Piso Supervisado par apersonas derivadas de la Agencia Madrileña par la Tutela
de Adultos

Características

Personas mayores de edad, con enfermedad mental grave y duradera con un
buen nivel de autonomía personal "tuteladas por el AMTA"

Población

Personas mayores de edad en riesgo de exclusión social

Requisitos

Ser derivados por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN


GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

FUNDACIÓN SAN JUAN MACÍAS (ASJUM)

Dirección:

c/ Comuneros de Castilla 20 (Entrada por C/ Antonio Vico 3 , local)

Teléfono/Fax:

91.472.22.76

E.mail:

info@fundacionsanjuanmacias.org,

WEB:

www.fundacionsanjuanmacias.org

Blog/ Redes Sociales
Persona de contacto:

Eva Valcárcel

Horario de Atención:

L-V de 9:00 a 14:00 y jueves de 16:18 horas. Siempre con cita previa

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD



Proporcionar a las personas que atendemos herramientas para facilitarles el acceso al mercado
laboral y favorecer su integración sociolaboral

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD



Personas desempleadas en riesgo de exclusión, especialmente mujeres

Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

NO

Teléfono

914722276

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación del Proyecto

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Características

Acogida, detección de necesidades, incorporación a itinerarios de
inserción socio-laboral y/o derivación a otros recursos.

Población

Población en general

Requisitos

Personas inmigrantes deben contar con documentación en regla

Denominación del Proyecto

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

Características

Orientación laboral: Identificación del objetivo profesional y
elaboración del plan de acción a seguir.
Intermediación laboral: Contacto con empresas para detectar
posibilidades de empleo.
Seguimiento
Sala de búsqueda de empleo: Acceso gratuito a Internet para
personas con conocimientos básicos de informática.

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Población

Población en general

Requisitos

Personas inmigrantes deben contar con documentación en regla

Denominación del Proyecto

FORMACIÓN

Características

Cursos y talleres formativos:
Formación para el empleo en diversos perfiles laborales
Talleres de Habilidades Sociales y Búsqueda de Empleo
Cursos de Informática Básica e Internet
Talleres de Costura
Taller de Servicio del Hogar Familiar
Taller de Cuidados Básicos al mayor

Población

Población en general

Requisitos

Personas inmigrantes deben contar con documentación en regla

Denominación del Proyecto

VIVIENDAS DE ACOGIDA

Características

Acogida
Intermediación laboral Seguimiento

Población

Mujeres inmigrantes con y sin cargas familiares

Requisitos
PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN


GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

ASAM (ASOCIACIÓN SALUD Y AYUDA MUTUA)
Dirección:

C/ Los Yébenes 241 bis

Teléfono:

917179729

E.mail:

asam.gerencia@gmail.com, proyectolaboral@asam.org.es

WEB:

www.asam.org.es

BLOG/ Redes sociales:
Persona de contacto:

Bibiana Serrano Marín (Gerente),

Horario de Atención:

De lunes a viernes:10-14h y de 15:30-18:30h

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD



Apoyo integral a los socios (familias y/o personas afectadas por enfermedad mental grave y
duradera).

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD



Personas mayores de edad, afectadas por enfermedad mental grave y duradera (PEMyD) y
familiares.

Cita previa para atención
Es necesaria derivación

SI

Teléfono

91 719 97 29

CONSULTAR

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación del Proyecto

CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL

Características

Actividades “ocupacionales” diurnas.

Población

PEMGyD asociados

Requisitos

Ser socio de la entidad

Denominación del Proyecto

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL

Características

Orientación en la búsqueda de empleo, adquisición de habilidades
laborales, exposición en entrevistas laborales, seguimiento y
mantenimiento en el puesto de trabajo.

Población

PEMGyD asociados

Requisitos

Apoyo del psiquiatra de referencia

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA

Denominación del Proyecto

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

Características

Acerca de la enfermedad mental y recursos de apoyo psicosocial.

Población

Cualquiera persona interesada. Servicio abierto a todo el público

Requisitos

Ningún requisito

Denominación del Proyecto

AYUDA A DOMICILIO Y ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

Características

Visitas a domicilio y acompañamientos puntuales

Población

PEMGyD asociados

Requisitos

Ser socio de la entidad

Denominación del Proyecto

PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADOS

Características

Actividades de prevención y ayuda mutua para PEMGyD y
familiares

Población

PEMGyD asociados

Requisitos

Ser socio de la entidad

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Mantenimientos de los servicios descritos



Apoyo y colaboración con la Fundación ASAM Familia: www.fundacionasamfamilia.org

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
RECURSO
Nombre:
Dirección:
Teléfono/Fax:
E.mail:
WEB:
BLOG:
Persona de contacto:
Horario de Atención:

ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS.
C/HALCÓN, 9.
913082150
info@madresolteras.org
www.madresolteras.org.

De lunes a viernes de 9 a 19.

OBJETIVOS DEL RECURSO
1. Analizar la situación de las madres solteras y sus hij@s en la sociedad actual.
2. Promover la igualdad de derechos de las familias respetando su diversidad.
3. Fomentar medidas de apoyo encaminadas a disminuir el riesgo de exclusión social de las
familias monomarentales (formación, empleo, vivienda, conciliación,..)
4. Realizar acciones encaminadas a potenciar la autonomía y el desarrollo y adquisición de
recursos personales.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA EL RECURSO
Familias Monomarentates.
Cita previa para atención

SI

Teléfono

Es necesaria derivación

PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS / ACCIONES
Denominación
del Proyecto /
Tipo de acción
Características

Población
Requisitos

CENTRO ABIERTO

El Centro Abierto es un espacio educativo diario para menores de 4 a 16 años, se
realiza durante todo el curso, en horario extraescolar, con los las menores se
realizan actividades de apoyo escolar, refuerzo educativo, ocio y tiempo libre.
Este espacio no solo pretende cubrir las necesidades educativas y de apoyo de
los/las menores, también se ofrece a las madres trabajadoras como principal
herramienta para conciliar la vida familiar y laboral ya que la mayoría de las veces
los horarios escolares y los laborales son incompatibles.
Menores de 4 a 16 años

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
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Denominación
del Proyecto /
Tipo de acción
Características

CAMPAMENTOS

El objetivo principal de este programa es “Conciliar la vida familiar y laboral de las
mujeres responsables de familia”. Se desarrolla en Madrid durante los periodos
vacacionales (Verano y Navidad) en horario de 8:00 a 17:00. Se atienden a una
media de 40 niñas/os por quincena en edades comprendidas entre los cuatro y
diez años. Se programan actividades de ocio y tiempo libre, excursiones, talleres,
piscina, etc.
También realizamos todos los veranos un campamento externo de diez días
dirigido a menores de 7 a 14 años.

Población
Requisitos
Denominación
del Proyecto /
Tipo de acción
Características
Población
Requisitos

PISOS DE EMERGENCIA

Es un recurso de alojamiento temporal destinado a familias monomarentales, con
problemas de alojamiento y en situación de emergencia social.
Familias monomarentales con 1 o 2 hijas/os entre 4 meses y 12 años

Denominación
del Proyecto /
Tipo de acción
Características

AULA DE EMPLEO

Población
Requisitos

Familias monomarentales.

Denominación
del Proyecto /
Tipo de acción
Características

BOLSA DE PISO COMPARTIDO

Población
Requisitos

Actividad permanente que se realiza en la asociación con el objetivo de incentivar
la búsqueda activa de empleo, proporcionando orientación laboral, habilidades
para el empleo y los recursos necesarios: prensa especializada, uso del ordenador
con conexión a Internet y el teléfono. La actividad se realiza en grupos pequeños e
incluye servicio de cuidado de los niños y las niñas en horario de tarde.

Desde este servicio ofrecemos a las mujeres que lo solicitan contacto con otras
familias que necesitan compartir su vivienda o alquilar una habitación a otra
familia de sus mismas características.
También se ofrece mediación, talleres convivenciales y contratos de convivencia
con las familias.
Familias monomarentales.

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación
del Proyecto /
Tipo de acción
Características
Población
Requisitos

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN.

Atención telefónica y directa previa cita, sobre los recursos psicosociales de la
comunidad tanto institucionales como no institucionales.
Familias monomarentales.

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN



GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

ATA MADRID

Dirección:

C/ Alcalá, 18, 3ª

Teléfono/Fax:

91 444 58 50

E.mail:

madrid@ata.es

WEB:

www.ata.es

BLOG/Redes Sociales:

Autonomosinmigranesata.blogspot.com

Persona de contacto:

Elena Melgar / Guillermo Guerrero

Horario de Atención:

De lunes a jueves de 9:00 a 18:00. Viernes de 9:00 a 14:00

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Entre los objetivos básicos y esenciales de nuestra Asociación podemos encontrar los siguientes:


Involucrar al autónomo en el desarrollo empresarial y personal mediante la formación continua
y la modernización empresarial



Fomentar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre el colectivo de
los trabajadores autónomos.



La defensa de los derechos de los trabajadores autónomos de nuestra Comunidad.



Contribuir en el fomento y creación de Autoempleo en nuestra Comunidad.



Promover la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, y la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.



Estar puntualmente informado de la normativa que pueda afectar al autónomo y sus PYMES
para una mejor atención: ya sea de carácter mercantil, laboral, fiscal, administrativo, etc.

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD



Personas que quieran emprender un negocio por cuenta propia y trabajadores autónomos ya
constituidos de la Comunidad de Madrid.

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
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Cita previa para atención
Es necesaria derivación

SI

Teléfono

91 444 58 50

NO

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación del
Proyecto

Asesoramiento a emprendedores de origen extranjero

Características

Información acerca de los tramites de consecución de la autorización de trabajo
por cuenta propia. Elaboración de informes de valoración. Información acerca de
los trámites laborales, fiscales y jurídicos para la puesta en marcha de la actividad

Población

Población extranjera que desee iniciar una actividad por cuenta propia

Requisitos

Servicio con cita previa

Denominación del
Proyecto

Asesoramiento a Emprendedores/as

Características

Información acerca de los trámites laborales, fiscales y jurídicos para la puesta en
marcha de la actividad

Población

Personas que quieran emprender un negocio por cuenta propia

Requisitos

Ninguno, servicio con cita previa

Denominación del
Proyecto

Formación

Características

Realización de jornadas de información acerca de novedades en el colectivo
autónomo

Población

Trabajadores/as por cuenta propia de la Comunidad de Madrid

Requisitos

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Las líneas de actuación fijadas se orientan en el mismo sentido que las acciones expuestas,
siempre en el marco de la mejora del colectivo autónomo.

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

CARITAS MADRID VICARÍA VI

Dirección:

C/ Castro de Oro, 27

Teléfono/Fax:

91 471 40 67 // 91 471 39 95

E.mail:

vicaria6@caritasmadrid.org

WEB:

www.caritasmadrid.org

BLOG/ Redes Sociales:

Facebook, twitter

Persona de contacto:
Horario de Atención:

L, M, X y J 9:00-15:00 y 16:00-19:00; V 9:00-15:00

OBJETIVOS DEL RECURSO
Cáritas Madrid es el organismo oficial de la Iglesia de Madrid para promover, orientar, y coordinar la
acción social y caritativa en la propia Diócesis.
COLECTIVOS A LOS QUE SE DIRIGE LA ENTIDAD / RECURSO
Toda población con necesidades

Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

SI

Teléfono

914714067

PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS / ACCIONES
Denominación del
Proyecto

SOIE

Características

Servicio de orientación e información de empleo. Existen tres SOIE: en la zona de
Laguna, en alto de Extremadura y en zona Cuatro Vientos

Población

Toda la población

Requisitos

Previa derivación

Denominación del
Proyecto

SOIVI

Características

Servicio de orientación e información para la vivienda. En estos momentos
centralizado en la Vicaría

Población

Toda la población

Requisitos

Previa derivación

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA

Denominación del
Proyecto

CEM

Características

Centro educacional del menor. Donde no solo se dan clases de apoyo en las
diferentes asignaturas sino que también se trabaja el ocio, se les da de merendar
y todo esto desde un trabajo en valores con los niños y sus familias

Población

Toda la población

Requisitos

Previa derivación

Denominación del
Proyecto

CETA

Características

Centros educacionales de adultos. Abierto a toda la población pero
principalmente utilizado por mujeres. Se les da formación en economía
doméstica, cuidado de niños, gestiones y trámites, salud, etc.

Población

Adultos

Requisitos

Previa derivación

Denominación del
Proyecto

ASESORÍA JURÍDICA

Características

Disponemos de tres abogados que facilitan todo tipo de asesoramiento legal.

Población

Toda la población

Requisitos

Previa derivación

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN


GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

CENTRO DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN SANTIAGO MASARNAU

Dirección:

C/ Serafín de Asis, 7 A

Teléfono/Fax:

91 4701350 / 914792214

E.mail:

santiago.masarnau@ssvp.es

WEB:

www.ssvp.es

BLOG:
Persona de contacto:

Ana Manzano / María González

Horario de Atención:

De lunes a jueves de 8:00 a 15:00 horas

OBJETIVOS DEL RECURSO
Cobertura de necesidades básicas e integración social de personas en riesgo de exclusión

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD
Inmigrantes, personas sin hogar y personas en situación de vulnerabilidad.

Cita previa para atención

SI

Teléfono

Es necesaria derivación

PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS / ACCIONES

Denominación
del Proyecto

Atención Integral al Inmigrante

Características

Talleres ocupacionales y atención social

Población

Inmigrantes y personas en exclusión

Requisitos

Carecer de recursos

Denominación
del Proyecto

Orientación Laboral

Características

Información, asesoramiento y seguimiento individualizado

Población

Personas en Búsqueda Activa de Empleo (BAE)

Requisitos

Carecer de recursos

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA

Denominación
del Proyecto

Atención sanitaria

Características

Consultorio de medicina general y derivación a atención especializada

Población
Requisitos

Carecer de recursos

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

CRUZ ROJA MADRID

Dirección:

C/ Muguet 7. 28044 Madrid

Teléfono/Fax:

91 532 55 55 / 91 330 88 01

WEB:

www.cruzrojamadrid.org

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e internacional a través
de acciones de carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, realizadas esencialmente
por voluntariado. Cruz Roja Española, como organización humanitaria y de acción voluntaria arraigada
en la sociedad, dará respuestas integrales desde una perspectiva de desarrollo a las víctimas de
desastres y emergencias, a problemas sociales, de salud y medioambientales
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Para Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, las personas y grupos prioritarios de atención en
el Proyecto Servicios Integrados de Empleo son los definidos en el Programa de empleo, en base a su
vulnerabilidad:


Inmigrantes:



Refugiados:



Jóvenes en riesgo de exclusión:



Mujeres en dificultad social:



Drogodependientes y ex drogodependientes



Reclusa y ex reclusa



Personas discapacitadas



Desempleados de larga duración



Personas sin hogar

Falta de homologación de títulos

Cita previa para atención

SI

Teléfono

Es necesaria derivación

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación
del Proyecto

INICIATIVAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL AUTOEMPLEO Y MICROCRÉDITOS:
IMPULS@

Características

Mejorar la calidad de vida de las personas con más dificultades de integración
sociolaboral, a través del apoyo a la puesta en marcha y la consolidación de sus
proyectos empresariales, hasta que dichos proyectos se estabilicen constituyendo
una fuente de ingresos que les permita acceder a los bienes y servicios necesarios
con la suficiente independencia y autonomía personal

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Población

Hombres y mujeres con dificultades de integración sociolaboral

Requisitos

Pertenecer a algunos de los colectivos vulnerables ante el empleo.

E.mail:

melgueta@cruzroja.es

Horario de
atención:

De lunes a jueves de de 8:00h a 17:00h y viernes de 8:00h a 14:30

Denominación
del Proyecto

PUENTES HACIA EL EMPLEO

Características

Motivación, activación y acompañamiento hacia el empleo para mujeres alejadas
del mercado laboral.

Población

Mujeres Nacionales o comunitarias en dificultad social

Requisitos

Residir en Madrid (Capital), pertenecer a algunos de los colectivos vulnerables ante
el empleo.

E.mail:

almuza@cruzroja.es

Horario de
Atención:

De lunes a jueves de 9:00h a 18:00h y viernes de 8:30h a 15:00

Denominación
del Proyecto

ITINERARIO INTEGRALES CON INMIGRANTES EN DIFICULTAD SOCIAL RED
INTERLABORA

Características

Intervenir con personas inmigrantes que tienen especiales dificultades para la
entrada al mercado laboral, mantenimiento del empleo o están en situación de
precariedad laboral. El objetivo es mejorar la Empleabilidad de las personas
participantes a través del diseño y realización de itinerarios integrados de inserción
personalizados en los que se desarrollarán acciones de orientación profesional,
formación e intermediación laboral, condicionadas estas medidas siempre por el
principio de Igualdad de género. Complementaremos la intervención con acciones
dirigidas al Entorno.

Población

Hombres y mujeres inmigrantes con permiso de residencia y trabajo no
comunitario

Requisitos

Inmigrantes con permiso de residencia y trabajo residentes en el distrito de
Carabanchel

E.mail:

melgueta@cruzroja.es

Horario de
atención:

De lunes a jueves de de 8:00h a 17:00h y viernes de 8:00h a 14:30

Denominación
del Proyecto

DIVERSIFICACIÓN PROFESIONAL PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PARA
INMIGRANTE. DIANA – DIVERSIFICACIÓN

Características

Intervención con mujeres inmigrantes residentes en el municipio de Madrid,
estableciendo itinerarios ocupacionales de diversificación que permitan el cambio
hacia puestos de trabajo, sectores y niveles de cualificación, diferentes a los
tradicionalmente asignados a las personas con mayores dificultades de integración.
Se complementará la intervención con acciones dirigidas al entorno laboral,

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
familiar y social de las personas participantes, reduciendo las barreras de género y
las relacionadas con el origen.
Población

Mujeres inmigrantes con permiso de residencia y trabajo no comunitario

Requisitos

Pertenecer a algunos de los colectivos vulnerables ante el empleo.

E.mail:

elpacri@cruzroja.es

Horario de
atención:

De lunes a jueves de 9:00h a 18:00h y viernes de 8:30h a 15:00

Denominación
del Proyecto

INCORPORA

Características

Proyecto cuyo objetivo prioritario es fomentar la ocupabilidad de personas en
situación de exclusión social, ofreciendo a la vez a las empresas recursos y
facilidades para aplicar los principios de la RSC en integración laboral.
Desde Cruz Roja Madrid, Incorpora se ofrece a la población destinataria de un
servicio de orientación laboral, acompañamiento en el proceso de búsqueda de
empleo, asesoramiento y acciones de formación, intermediación y seguimiento del
proceso de inserción.

Población

Mujeres víctimas de violencia de género con o sin orden de protección

Requisitos

Mujeres víctimas de violencia de género con o sin orden de protección

E.mail:

lgarciar@cruzroja.es

Horario de
Atención:

De lunes a jueves de 9:00h a 18:00h y viernes de 8:30h a 15:00

Denominación
del Proyecto

EMPLEO JOVEN

Características

El proyecto de itinerarios horizontales con jóvenes en empresa, se inicia en
Noviembre de 2012 en OL Madrid para dar respuesta a aquellas personas entre 18
y 30 años alejados del mercado de empleo por diferentes situaciones:
Desconocimiento del mercado de trabajo y/o poca experiencia laboral y/o trabajos
dispersos y temporales en diferentes sectores y/o escasa formación.

Población

Jóvenes entre 18 y 30 años

Requisitos

-

Nivel de Empleabilidad medio.
Habilidades sociales básicas.
Conocimiento del idioma castellano hablado, leído y escrito.
Alta motivación/ganas para la Formación / Empleo.
Interesados en iniciar un proceso de mejora personal y profesional.
Disponibilidad de al menos una mañana en semana
Autorización de residencia y/o trabajo

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
E.mail:

idope@cruzroja.es

Horario de
Atención:

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN


GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

FUNDACIÓN CEPAIM

Dirección:

C/ Nicolás Morales, 11, 3º

Teléfono/Fax:

915985156

E-mail

madrid@cepaim.org,

WEB:

www.cepaim.org,

BLOG/ Redes sociales:
Persona de contacto:
Horario de Atención:

Lunes a jueves 9.00h a 14.00h y de 15.00h a 18.00h
viernes de de 9.00h a 15.00h

OBJETIVO/S DE LA ENTIDAD O RECURSO

Promover un modelo de sociedad inclusiva que facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de
las personas más vulnerables de nuestra sociedad y de forma especial, de las personas migrantes,
desarrollando políticas de lucha contra cualquier forma de exclusión social y colaboración en el
desarrollo de los territorios y de los países de origen de los/as migrantes.

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD



Personas inmigrantes y en situación de exclusión social

Cita previa para atención

Es necesaria derivación

SI

Teléfono

915985156

CONSULTAR

PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS / ACCIONES

Denominación
del Proyecto

Servicio de Atención a Víctimas racial o étnica

Características

Asesoramiento y asistencia a personas susceptibles de ser víctimas de
discriminación. Talleres y charlas de sensibilización en materia de discriminación
racial o étnica.

Población

Población inmigrante

Requisitos

Cita previa

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación
del Proyecto

PROGRAMA SARA

Características

Motivación y Acompañamiento de Mujeres Inmigrantes para su Participación
Social y Laboral: Talleres grupales de desarrollo personal y profesional y
asesoramiento individual

Población

Mujeres con permiso de trabajo y residencia, nacionalizadas o españolas.

Requisitos

Se precisa inscripción

Denominación
del Proyecto

PROYECTO SALIR ADELANTE

Características

Prevención de la violencia de género mediante atenciones individuales y grupales.
Talleres dirigidos a mujeres y talleres para hombres

Población

Mujeres y Hombres con permiso de trabajo y residencia, extracomunitarios y no
nacionalizados

Requisitos

se precisa inscripción

Denominación del
Proyecto

PROYECTO DE FORMACIÓN A PROFESIONALES

Características

Sensibilización y formación en materia de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual y metodologías de intervención con hombres a través de la
realización de cursos

Población

Profesionales y personas interesadas en el tema

Requisitos

se precisa inscripción

Denominación del
Proyecto

PROYECTO DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LOS ENTORNOS PROFESIONALES

Características

Apoyo en la gestión de personas como una vía de optimizar la diferencia,
generando equipos de trabajo cohesionados, motivados y fidelizados.

Población

Entidades sociales, locales y empresas

Requisitos

Solicitar información

Denominación del
Proyecto

PROYECTOS DIVERSIFICA Y RED DE CENTROS

Características

Orientación laboral individual y talleres grupales para la búsqueda activa de
empleo, entrenamiento en habilidades para entrevistas laborales, homologación
de títulos extranjeros

Población

Personas con permiso de trabajo y residencia, no comunitarias y no
nacionalizadas

Requisitos

Se precisa inscripción

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Denominación del
Proyecto

PROGRAMA INCORPORA

Características

Intermediación laboral de la obra social "la Caixa" que fomenta la integración de
personas con dificultades para acceder al mundo laboral

Población

Cualquier persona que esté en la situación anteriormente mencionada

Requisitos

Previa cita

Denominación del
Proyecto

CENTRO DE ACOGIDA

Características

Gestión de un centro de acogida de seis plazas con una estancia limitada de 3
meses

Población

Hombres con permiso de trabajo y residencia

Requisitos

Solicitar información

Denominación del
Proyecto

PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO

Características

Información, asesoramiento y orientación de personas de origen inmigrantes con
deseos de volver a sus países de origen

Población

Cualquier persona de origen extranjero que quieran regresar a sus países de
origen

Requisitos

1 charla mensual previa inscripción

Denominación del
Proyecto

TALLER HISTORIAS DE LA HISTORIA

Características

Historia de España a través de sus personajes y acontecimientos más curiosos,
entrelazada con la historia de otros países. Todos los lunes de 11,30 a 13,00

Población

Cualquier persona interesada

Requisitos

Previa inscripción

Denominación del
Proyecto

ESPACIOS DE ENCUENTRO PARA MUJERES

Características

Los jueves de manera quincenal de 18.00 a 20.00 se tratarán diversas temáticas
de manera lúdica

Población

Cualquier mujer interesada

Requisitos

Previa inscripción

Denominación del
Proyecto

CLASES DE ESPAÑOL Y ALFABETIZACIÓN

Características

Diferentes niveles, varios horarios

Población

Cualquier persona interesada

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
Requisitos

Previa prueba de nivel, solicitar cita

Denominación del
Proyecto

COACHING

Características

Sesiones individuales

Población

Cualquier persona interesada

Requisitos

Previa cita

Denominación del
Proyecto

ASESORAMIENTO JURIDICO

Características

Asesoramiento a nivel extranjería

Población

Cualquier persona que esté en la situación anteriormente mencionada

Requisitos

Previa cita

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN


GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

FUNDACIÓN B. SAN MARTÍN DE PORRES

Dirección:

C/Vía Carpetana, 47

Teléfono/Fax:

91.428.11.70 / 91.472.51.94

E.mail:

informacion@fundacionsmp.org

WEB:

www.fundacionsmp.org

BLOG/ Redes sociales:
Persona de contacto:

Elena Gil Bartolomé

Horario de Atención:

8 a 15 h. de lunes a viernes, martes y miércoles también de 16 a 18 horas

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD



Lucha contra la exclusión social.



Favorecer que las personas sin hogar adquieran ciertos niveles de independencia o autonomía,
que les permitan vivir por si mismas en unas condiciones dignas.



Poner a disposición de las personas en situación de vulnerabilidad social todos aquellos
recursos que faciliten su desarrollo personal y competencial, de forma que puedan alcanzar
una plena ciudadanía.

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD



Personas sin hogar.



Personas en situación o riesgo grave de exclusión residencial.



Personas en situación o riesgo de exclusión o vulnerabilidad social.

Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

SI

Teléfono

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación
del Proyecto

OIL (Orientación e Intermediación laboral) participación en INCORPORA

Características

Mejorar el nivel de empleabilidad de las personas atendidas, facilitando el
desarrollo de habilidades para la búsqueda de empleo que les permitan adecuar
su perfil a las demandas del mercado laboral, para así facilitar su inserción
sociolaboral favoreciendo en todo momento su autonomía personal, social y
laboral.

Población

Colectivo de Personas sin-hogar y otros colectivos con especiales dificultades de

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
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inserción sociolaboral (perceptores de RMI, desempleados/as de larga duración,
etc.).


Estar en edad laboral (18 a 65 años).

Requisitos



Venir derivado (ficha de derivación) por alguna entidad o de manera interna
de otro de los proyectos de la Fundación.

Denominación del
Proyecto

A-PUESTO:
INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO

Características

Este proyecto pretende recuperar y fomentar hábitos, habilidades y competencias
personales a través de la simulación de un entorno de trabajo, para mejorar sus
posibilidades de inserción laboral.

Población

Personas en riesgo o situación de exclusión social y/o personas sin hogar.

Requisitos

-

Denominación del
Proyecto

ECA (Apoyo en el Mantenimiento del Empleo)

Características

Este Proyecto intenta ofrecer, a la persona que se incorpora a un puesto de
trabajo, los apoyos necesarios dentro y fuera del mismo hasta lograr su completa
integración y adecuado desempeño de funciones. Nuestros objetivos son la
inserción laboral de profesionales en una situación de largo periodo de desempleo
así como mantenerles activos dentro del mercado laboral mejorando sus
habilidades de búsqueda.

Población

Va dirigido a personas (hombres y mujeres) pertenecientes a algún colectivo en
riesgo y/o situación de exclusión social, siendo prioritarias las personas sin hogar.
-

Requisitos

-

-

Con permiso de trabajo.
Nivel medio-alto de estabilidad y autonomía
Personas en edad laboral
Personas sin consumo y/o en tratamiento

Deseo real de trabajar.
Estar capacitado/a para incorporarse y/o reincorporarse en el mercado
laboral, o para realizar una mejora de empleo.
Dificultades para mantener empleos conseguidos por razones susceptibles de
mejora mediante un apoyo eficaz: entrenamiento en habilidades sociales,
cuestiones técnicas y prácticas del puesto en sí…
Que no exista ningún tipo de consumo y/o dependencia de sustancias, y en
caso de existir estar en un proceso activo de rehabilitación a través de
distintos programas.

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Somos Agencia de Colocación reconocida por la Comunidad de Madrid



Consolidación del proceso de Inserción Laboral actual.



Consolidación de las dos Empresas Sociales.



Ampliación del área de Salud Mental.



Desarrollo del área de Acogida.

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Dirección:

C/ Antonio Vico, 1 - 28019 Madrid

Teléfono/Fax:

91.422.07.70 / 91.422.09.86

E.mail:

fsgcarabanchel@gitanos.org

WEB:

www.gitanos.org

BLOG/ Redes Sociales:

@gitanos_org; www.facebook.com/FundacionSecretariadoGitano

Persona de contacto:

Manuel Ortiz Mateos (Coordinador)

Horario de Atención:

De lunes a jueves de 8:30 a 18:30 y los viernes de 8:30 a 14:30

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Promoción integral de la comunidad gitana desde el apoyo y respeto a su identidad cultural
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD

Población gitana (no exclusivamente)
Cita previa para atención

SI

Es necesaria derivación

NO

Teléfono

91.422.07.70

PROYECTOS / SERVICIOS RELACIONADOS/ACCIONES

Denominación
del Proyecto

ACCEDER

Características

Programa de acceso al empleo con acciones de orientación e intermediación
laboral a través de itinerarios individualizados y formación ocupacional con el
objetivo de conseguir la incorporación efectiva de la población gitana al empleo.
Asesoramiento en autoempleo y emprendimiento, intermediación laboral con
empresas y prospección empresarial

Población

Población prioritariamente gitana

Requisitos

Estar desempleado e inscrito en la oficina de empleo y residir en los distritos de
Carabanchel, Latina y Centro

Denominación
del Proyecto

PROMOCIONA

Características

El programa Promociona pretende favorecer la normalización educativa del
alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de éxito académico en el

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
último ciclo de Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, y
promover la continuidad en Estudios Medios y/o Superiores y Formación
Profesional
Población

Alumnado gitano del último ciclo de Educación Primaria (5º y 6º curso) y
Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º ESO) de la zona de Carabanchel / Latina

Requisitos

Estar cursando el último ciclo de Educación Primaria o Educación Secundaria
Obligatoria y tener una asistencia regular a las clases durante el último trimestre

Denominación
del Proyecto

ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

Características

Mejorar la situación social de las familias y eliminar barreras que dificultan un
proceso de inserción sociolaboral, a través de apoyo social a los participantes,
itinerarios prelaborales y atención social básica individual

Población

Población prioritariamente gitana

Requisitos

Residir en los distritos de Carabanchel y Centro

Denominación
del Proyecto

PROYECTO DE APOYO SOCIAL PARA LA INSERCIÓN DE MINORÍAS ÉTNICAS EN EL
DISTRITO DE LATINA

Características

Sesiones grupales de formación básica y promoción social de personas adultas
centradas en el desarrollo y la autonomía personal; tutorías individuales
centradas en su proceso formativo y acompañamiento social de los participantes
en coordinación con Servicios Sociales

Población

Hombres y mujeres gitanos del distrito de Latina

Requisitos

Derivación de los Servicios Sociales del distrito de Latina, aunque también se
puede entrar por demanda de usuarios siempre que haya plazas disponibles

Denominación
del Proyecto

TALLER DE ACERCAMIENTO AL AULA

Características

Reincorporación al sistema educativo de menores en situación de
desescolarización o absentismo escolar crónico a través de sesiones grupales de
refuerzo educativo y motivación y tutorias individuales con las familias

Población

Chicos y chicas entre 14 y 16 años que han abandonado la formación académica
reglada

Requisitos

Derivación del programa de prevención y control del absentismo escolar de la
Junta Municipal de Carabanchel.

Denominación
del Proyecto

SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN

Características

Registro de casos de discriminación por motivos étnicos

Población

Personas de etnia gitana víctimas (o denunciantes de casos) de discriminación.

Requisitos

Residir en los distritos de Carabanchel y Centro

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
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Denominación del
Proyecto

REFUERZO EDUCATIVO CAIXA PROINFANCIA

Características

Mejorar la situación educativa de menores gitanos en situación de pobreza a
través de sesiones grupales de refuerzo educativo en centros escolares y
seguimiento escolar individualizado

Población

Menores entre 6 y 16 años en situación de pobreza y exclusión social.

Requisitos

Menores propuestos por los centros educativos donde se desarrollan las
actividades

Denominación del
Proyecto

CAIXA PROINFANCIA GESTIÓN SOCIAL

Características

Mejorar la situación social de las familias con menores en situación de pobreza a
través de acompañamiento social, seguimiento individualizado de los procesos de
inserción, coordinación con servicios sociales y otros recursos y ayuda
económicas para apoyo a menores

Población

Familias con menores en situación de pobreza.

Requisitos

Derivados bien por Servicios Sociales, bien por centros educativos del distrito de
Carabanchel

Denominación del
Proyecto

CAIXA PROINFANCIA CENTRO MATERNO INFANTIL

Características

Mejorar la situación educativa y sanitaria de menores de 0 a 3 años mediante la
capacitación de sus madres a través de sesiones grupales con madres e hijos de 0
a 3 años tratando temas relacionados con la educación y la salud infantil

Población

Madres y padres de menores entre 0 y 3 años en situación de pobreza y exclusión
social.

Requisitos

Derivación de Servicios Sociales del distrito de Carabanchel

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

INSTITUCIÓN PROFESIONAL SALESIANA

Dirección:

Ronda de Don Bosco, 3. Madrid 28044

Teléfono/Fax:

915087640 / 915086152

E.mail:
WEB:

www.salesianoscarabanchel.com

BLOG:
Persona de contacto:

Director pedagógico: Jorge Pablo Díaz Velilla.
jdiaz@salesianoscarabanchel.com Horario atención: 8 a 14:15 h.
607 148 490
Agencia de colocación: Beatriz Celador.
bcelador@salesianoscarabanchel.com Horario atención: 9:15 a 14:15
91 511 13 04 // 607 147 235

Horario de Atención:

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Formación Reglada, Ocupacional, Continua y Agencia de Colocación.
Impartimos Grado medio y superior de distintas familias profesionales: deportes, infantil, informática,
electrónica, mecánica y electricidad.
Ofertamos otras salidas educativas para jóvenes: PCPI (programas de cualificación profesional inicial) y
ACE (Aulas de compensación educativas)
Contamos con las instalaciones adecuadas para que las empresas impartan formación continua para los
trabajadores.
Contamos con gran variedad de CERTIFICADOS de Profesionalidad en la modalidad de formación
ocupacional para desempleados. Al igual que cursos homologados por especialidades.
Agencia de Colocación, construyendo día a día una sólida bolsa de empleo tanto para el alumnado del
centro como para personas desempleadas.

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD



Cualquier persona interesada en formarse.



Personas desempleadas, trabajadores/as que quieran mejorar su empleo y perfil profesional y a
jóvenes en busca de un primer empleo.

Cita previa para atención
Es necesaria derivación

SI

Teléfono

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación
del Proyecto

AGENCIA DE COLOCACIÓN

Características

Servicio de apoyo a la búsqueda de empleo

Población

Personas desempleadas

Requisitos

Necesario acudir con cita previa llamando al 91 511 13 04

Denominación
del Proyecto

FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA

Características

FP: Básica (pendiente de la transformación de los PCPI actuales)
- Servicios auxiliares de administración y gestión
- Operaciones auxiliares de fabricación por mecanizado
- Operaciones auxiliares en sistemas microinformáticos
ACE:
- Electricidad
- Electromecánica
- Reparación de equipos electrónicos

Población

Personas interesadas en formarse

Requisitos

Denominación del
Proyecto

CENTRO CONCERTADO DE FORMACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y
BACHILLERATO.

Características

-

-

Población

CFGM: Técnico en mantenimiento electromecánico, Técnico en instalaciones
eléctricas y automáticas, Técnico en gestión administrativa, Técnico en
mecanizado, Técnico en sistemas microinformáticas y redes.
CFGS (becado): Técnico superior en sistemas de telecomunicaciones e
informáticos, Técnico superior mecatrónica industrial, Técnico superior en
eficiencia energética, energía solar térmica, Técnico superior en animación de
actividades físicas y deportivas, Técnico superior en educación infantil.

Población en general.

Requisitos

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN


GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
CARABANCHEL Y LATINA
ENTIDAD
Nombre:

YMCA

Dirección:

C/ Alba de Tormes, Nº 10 B, Madrid 28025

Teléfono/Fax:

91 525 16 76

E.mail:

ajarillo@ymca.es

WEB:

www.ymca.es

BLOG / Redes sociales:
Persona de contacto:

Alba Jarillo

Horario de Atención:

De lunes a viernes 9.00-14.00 y 16.00-18.00

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Desarrollar el potencial de niños y jóvenes, favorecer un entorno adecuado para su crecimiento y
fomentar la responsabilidad social. Trabajamos cada día para procurar que todo el mundo,
independientemente de su situación económica o personal, tenga la oportunidad de aprender, crecer y
prosperar.
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJA LA ENTIDAD



Colectivos en situación del vulnerabilidad con especial atención a jóvenes menores de 30 años

Cita previa para atención
Es necesaria derivación

SI

Teléfono

915251676

CONSULTAR

PROYECTOS/ SERVICIOS RELACIONADOS

Denominación del
Proyecto

PROYECTO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL CON PERSONAS EN
SITUACIÓN DE RIESGO A LA EXCLUSIÓN

Características

Itinerarios de inserción con acciones formativas de Certificado de profesionalidad,
con prácticas en empresas, apoyos para la búsqueda de empleo e intermediación
con empresas. Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones, dirigido personas que tengan la ESO y
que quieran y puedan trabajar en instituciones sociales.

Población

Personas de Carabanchel que estén en situación de vulnerabilidad

Requisitos

Motivación para el empleo y compromiso

Denominación del
Proyecto

POEJ

Características

Itinerarios de inserción para jóvenes inscritos en el fichero de Garantía Juvenil.
Acciones de información, orientación profesional e intermediación laboral.

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
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Población

Jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años inscritos en el fichero de Garantía
Juvenil.

Requisitos

Ser joven y estar inscrito/a en el fichero de Garantía Juvenil o cumplir los
requisitos para su inscripción.

Denominación
del Proyecto

INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS INMIGRANTES

Características

Itinerarios de inserción sociolaboral para personas inmigrantes. Acciones
formativas. Realización de Certificados de Profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones dirigido personas que
tengan la ESO y que quieran y puedan trabajar en instituciones sociales.
Personas inmigrantes prioritariamente en situación de vulnerabilidad.

Población
Requisitos

•
Inmigrantes en posesión de autorización de trabajo y residencia o de
residencia
•
No miembros de la UE.
•
No nacionalizados en España o en algún otro país de la UE

Denominación
del Proyecto

AGENCIA DE COLOCACIÓN // http://agenciadecolocacion.ymca.es/

Características

Plataforma virtual que ofrece acciones de intermediación laboral, orientación
profesional y formación para fomentar la empleabilidad y facilitar la inserción
laboral.
Personas que se encuentran desempleadas o en mejora de empleo.

Población
Requisitos

Estar inscrito/a en el Servicio de Empleo público como demandantes de empleo o
mejora de empleo

Denominación
del Proyecto

INCORPORA

Características

Población

El programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" facilita la integración laboral a
personas en riesgo de exclusión social.
Es un programa de intermediación laboral que combina de forma óptima las
necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el éxito en la
integración laboral.
Asesoramiento necesario para la empresa, así como pleno apoyo en todas las
fases del proceso: desde la selección hasta la completa integración en el puesto
de trabajo.
Colectivos en riesgo de exclusión social:

Personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y con trastorno
mental.

Inmigrantes

Jóvenes con dificultades

Mujeres víctimas de violencia doméstica

Parados de larga duración

Mayores de 45 años

Personas privadas o ex privadas de libertad

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
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Requisitos

Estar en salto al empleo y pertenecer prioritariamente a un colectivo en riesgo de
exclusión.

Denominación
del Proyecto

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS/AS

Características

Clases de castellano en diferentes niveles.

Población

Personas no castellano hablantes y personas castellano hablantes que necesiten
alfabetización

Requisitos

Entrevista previa.

Denominación del
Proyecto

PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO, ASISTIDO Y REINTEGRACIÓN

Características

El programa de retorno voluntario ofrece la posibilidad de retornar a aquellas
personas extranjeras extracomunitarias, (inmigrantes, solicitantes de asilo,
refugiados, personas con estatuto de protección subsidiaria), que manifiesten su
deseo de volver a su país de origen y que cumplan los requisitos establecidos.

Población

Permite articular ayudas para retornar a su país a personas extranjeras
extracomunitarias en situación de irregularidad o regularidad administrativa y de
vulnerabilidad social que no cuenten con tarjeta de residencia comunitaria o
nacionalidad española.
Podrán ser así mismo beneficiarios las personas que tengan reconocido el abono
acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo y sus
familiares de hasta segundo grado, que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad.

Requisitos

1- Compromiso de no retornar a España en el plazo de tres años para realizar
una actividad lucrativa o profesional por cuenta propia o ajena, y de
remitir las tarjetas de embarque a la entidad.
2- No estar incursos en ninguno de los supuestos de prohibición de salida de
España previstos en la legislación de extranjería

Denominación del
Proyecto

REFUERZO EDUCATIVO FAMILIAR

Características

Programa de refuerzo educativo familiar que pretende:

Población



Mejorar la implicación de las familias participantes en el contexto escolar
de sus hijos/as, reforzando su rol parental en este ámbito



Mejorar la información que tiene las familias participantes sobre el
funcionamiento del sistema educativo español, así como de la cultura
escolar en general



Dotar a las familias de herramientas, habilidades y recursos para mejorar
el apoyo escolar que pueden dar a sus hijos/as



Acercar a las familias a los centros escolares y favorecer su participación.

Familias inmigrantes no procedentes de la Unión Europea que residan legalmente

GUIA DE RECURSOS SOCIALES DE
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en España (o se encuentren en proceso de obtención de residencia legal)
Con niños/as de entre 6 y 16 años de edad y que presenten un bajo rendimiento
escolar, dificultades de aprendizaje, y/o carezcan de las herramientas necesarias
para apoyar a sus hijos/as en el ámbito escolar.
Requisitos

Entrevista previa.

Denominación del
Proyecto

CAIXA PROINFANCIA

Características

Damos apoyo a la infancia y la familia, promoviendo el desarrollo social y
educativo de los niños y niñas en situación de pobreza desde un enfoque de
atención integral. Entre los diferentes servicios de ayuda tenemos:
Ayudas de bienes de primera necesidad:


Alimentación e higiene infantil



Equipamiento escolar

 Gafas y audífonos
Servicio de ayuda a familias:


Refuerzo educativo



Atención psicosocial



Actividades extraescolares y de verano



Talleres educativos familiares

Población

Familias en situación de vulnerabilidad social

Requisitos

Necesaria derivación.

Denominación del
Proyecto

PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JOVENES

Características

Los Pisos de Emancipación YMCA, con una alternativa residencial para jóvenes de
18 a 21 años, procedentes de Centros de Tutela, o que carezcan de vivienda y de
apoyo social y familiar, cuya finalidad es la de favorecer un proceso de autonomía
que facilite su emancipación. A través de esta alternativa residencial, ofrecemos
una atención integral, que garantizará la satisfacción de sus necesidades básicas,
afectivas y sociales en un ambiente normalizador, de seguridad y protección, en el
que se potenciarán experiencias de aprendizaje y el acceso a los recursos sociales
en las mismas condiciones que cualquier otra persona de su edad.

Población

Requisitos



Jóvenes entre los 18 y 21 años



Procedentes de Centros de Tutela, y/o sin apoyo familiar, ni social



Sin vivienda y con necesidad de apoyo para lograr una vida autónoma



Que no presenten patologías que imposibiliten la autonomía funcional o
la convivencia



Motivación para iniciar un proceso de intervención tutorizado que le
ayude a lograr su emancipación

Jóvenes entre los 18 y los 21 años
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Procedentes de Centros de Tutela, y/o sin apoyo familiar, ni social
Necesaria derivación
PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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