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Un año más quiero presentaros la memoria que contiene los
datos más significativos de las actividades y actuaciones
realizadas por Ciudad Joven en el 2006, consolidando los
proyectos y servicios implementados en los últimos años.

Como organización con fines de interés social hemos
contemplado en nuestro proyecto el desarrollo de las políticas
de inclusión e integración, en especial aquellas dirigidas a los
colectivos de mayor riesgo como son los menores y las mujeres,
complementando los servicios públicos.

Resaltar la importancia de avanzar en la definición de objetivos
y actividades e indicadores de evaluación que nos ayuden a
aumentar el nivel de calidad de nuestra intervención.

Desde el compromiso de calidad hemos ampliado e intensificado
los niveles de intervención, ofreciendo una respuesta adaptada
a la demanda y necesidad de los jóvenes.

Todo ello, ha sido posible gracias al esfuerzo y la motivación
renovada de todo el personal contratado y voluntario que han
puesto su entusiasmo en la tarea diaria. Destacamos, como
no podría ser de otro modo, a los verdaderos protagonistas
de nuestra intervención, los niños y niñas, adolescentes,
jóvenes, y sus familias, que han puesto todo su entusiasmo,
su alegría y su esfuerzo en superar las dificultades que les
ha tocado vivir.

Desde estas últimas líneas, quiero aprovechar la ocasión para
animar a todos aquellos socios que en algún momento a lo
largo de estos veinte años vivisteis cercanos a la actividad
de Ciudad Joven, dando posibilidades de crecimiento personal
a los menores destinatarios de los proyectos, a participar de
forma más activa en la asociación. También a todas aquellas
personas que desde el ámbito personal, profesional, o a través
de su contribución económica seguís apoyando este PROYECTO
DE EDUCACIÓN AL MARGEN, muchas gracias.

Presentación

Ana Isabel Hernando Ruano
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Desde esta estructura organizativa presentamos a Ciudad Joven
como una entidad sin ánimo de lucro, solidaria y consolidada
que viene prestando, desde hace veinte años,  servicios educativos
a los menores, jóvenes y sus familias, que se encuentran en
situación de desventaja social.

Ciudad Joven

El ideario de la asociación
1. Favorecer con nuestra presencia activa la solución al problema
de la exclusión social.

2. Construir con los niños y jóvenes un proyecto educativo que
favorezca el desarrollo de sus valores como personas.

3. Trabajar con los jóvenes una alternativa de orientación
profesional y formativa que les capacite para la vida laboral,
como alternativa al consumo de droga y a la delincuencia.

4. Lograr con los niños y jóvenes alternativas válidas y reales
a su ocio y tiempo libre.

5. Desarrollar la conciencia de grupo para lograr una solidaridad
efectiva en vistas a lograr una sociedad humana más justa.

6. En general, todos aquellos que tiendan a la promoción humana
e integral de las personas.

7. Contribuir a la lucha contra la desigualdad social.
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En cumplimiento de sus fines y siendo fiel a su ideario se ha
trabajado desarrollando diferentes programas con una línea
transversal común a todos ellos: educación para la paz, para la
salud, la tolerancia y la igualdad entre hombres y mujeres. Otra
línea común de trabajo, atendiendo a la sociedad actual ha sido
el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías, a través
de dos aulas de informática a las que asisten en diferentes turnos
la total idad de los dest inatar ios de la asociación.

Reconocimientos:
1993 Declaración de Utilidad Pública por el Consejo de Ministros.

1993 Premio Miguel Hernández, otorgado por el Ministerio de Educación

1997 Premio Reina Sofía a la Labor Social

2003 Premio Ciudadanos por “Proyectos a los Menores”

Los datos de atención han aumentado en relación al año anterior
al ampliar la intervención del proyecto Centro Juvenil Los Barros
y la atención en centros públicos de educación primaria en
horario extraescolar.

Destacar la importancia del trabajo en red con el resto de
entidades y agentes sociales intervinientes en el barrio o distrito.
Así, se ha participado activamente en los Equipos de Trabajo de
Menor y Familia, la Plataforma de Organizaciones de Infancia de
Madrid, los Consejos de Infancia de Puente Vallecas y Villa
Vallecas, el Consejo Territorial del Distrito de Puente Vallecas,
entre otros ámbitos de participación.

La formación contínua y el reciclaje profesional ha sido otra de
las cuestiones abordadas en el año 2006, realizándose un viernes
al mes con las temáticas propuestas por los equipos de
educadores. Las sesiones impartidas han sido valoradas
positivamente, de ellas destacamos las siguientes:

- Formación en riesgo psicosocial en el sector de la educación

- Técnicas y herramientas para trabajar la coeducación

- Recursos y estructura de la Agencia de Reinserción y
Reeducación del Menor Infractor

- Informática aplicada a la intervención social
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Proyectos de Intervención

Centros de Día de Infancia

Centro de Día de Talleres Prelaborales “Entrevías”

Compensación Educativa Externa

Centro Juvenil “Los Barros”

Garantía Social “Auxiliar de Peluquería”

Formación Ocupacional en Talleres Prelaborales

Centro Juvenil “San Cristóbal”

Actividades de Verano
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Villa de Vallecas

Entrevías-Pozo

Bohonal

Procedencia de los destinatarios
95

15

22

6

Centros de Día de Infancia

Las profesionales que han trabajado en el proyecto también
han intervenido con las familias de los menores para apoyarlas
en la educación de sus hijos.

No se ha limitado a la intervención en el centro con los
menores, sino que se ha complementado con reuniones de
coordinación con los diferentes agentes que intervienen con
los menores y sus familias: trabajadores sociales, educadores
de servicios sociales, profesionales del CAI, tutores de los
centros escolares…

Entrevías-Pozo 23 12 35 20

Villa de Vallecas 17 33 50 40

Bohonal 26 27 53 29

Centro Hombre Mujer Total Familias

Total 66 72 138 89

La intervención socio-educativa se ha desarrollado en horario
extraescolar  en el barrio de Entrevías del distrito de Puente
Vallecas y en el barrio de la UVA de Villa Vallecas.

Este proyecto está abierto al barrio, y los menores que han
acudido a los centros residen en el entorno donde están
ubicados.

La prioridad en la incorporación de los participantes se ha
hecho en función del perfil del menor, teniendo en cuenta
la situación de desestructura familiar, fracaso escolar,
situaciones de r iesgo y/o desventaja social,  etc.

El número de menores y familias que han participado en el
proyecto ha sido:
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Las actividades que se han desarrollado este año han
abordado aspectos importantes en el desarrollo personal del
niño, enmarcándolas dentro de las siguientes temáticas:
coeducación, interculturalidad, educación para la salud,
resolución de conflictos, deportes…

También se han trabajado habilidades sociales muy
importantes para una convivencia pacífica, que faciliten el
respeto y la convivencia. A este área se le ha dado mucha
relevancia debido a la convivencia de niños y niñas de
diferentes culturas, tanto en los centros como en el barrio.

Es importante resaltar el alto número de niños inmigrantes
que han acudido al proyecto, sobre todo procedentes de
Marruecos, 25 menores, y de América Latina, 18.

Los menores presentaban en su mayoría fracaso escolar,
pero han demostrado una gran capacidad de esfuerzo y
superación que se reflejaba en la mejora de las calificaciones
escolares.

El proyecto se ha complementado con actividades de fin de
semana donde los niños han descubierto otras alternativas
de ocio a las que les ofrece su entorno más cercano.

Algunas de ellas han sido: patinaje sobre hielo, escalada y
senderismo por la sierra de Madrid, "Día infantil y del niño"
en Puente y Villa de Vallecas, piscina, actividades culturales:
circo, teatro, cine…

El curso escolar ha finalizado en el mes de Julio con el
campamento de verano dedicado a la fantasía. Se llevó a
cabo en Valencia del 3 al 14 de Julio, acudieron 52 menores
del proyecto. El resto del mes, del 17 al 28 de Julio, se hizo
el campamento urbano en Madrid de 10:00 a 18:00 horas,
de lunes a viernes, donde se alternaron actividades lúdicas
y educativas. El campamento ha servido para trabajar
objetivos que durante el desarrollo de la actividad en los
centros no ha sido posible.

5 años

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

12 años

13 años

14 años

Edad y sexo de los participantes



Centros Educativos
Comisión Técnica de Absentismo
Centros Residenciales del IMMF
Servicios Sociales
IRIS

Procedencia de los participantes

14 años

15 años

16 años

17 años

18 años

Edad y sexo de los participantes

Este proyecto se ha desarrollado con adolescentes y jóvenes
de 15 a 19 años que han abandonado el sistema educativo
formal y necesitan una alternativa previa a entrar en el
mundo laboral. Con este proyecto hemos pretendido que
adquieran las habilidades necesarias para conseguir y
mantener un puesto de trabajo.

El proyecto integral ha abordado la formación en las siguientes
áreas:

Se ha trabajado simultáneamente el aprendizaje de un oficio:
peluquería, electricidad, mecánica de motos y carpintería,
con  apoyo escolar, habilidades sociales, informática, deporte
y actividades de ocio y tiempo libre.

Han sido muchos los organismos que se han puesto en
contacto para derivar a los menores al proyecto, pero la
mayor parte han venido desde los institutos, tanto del distrito
Puente de Vallecas como de otros distritos o municipios de
la Comunidad de Madrid.

Centro de Día de Talleres Prelaborales “Entrevías”

Taller de carpintería
Taller de peluquería
Taller de mecánica de motos
Taller de electricidad

Apoyo escolar

Prácticas en empresa
Informática
Ocio y tiempo libre
Deporte
Habilidades sociales
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Inserción Laboral 9
Terminan la formación satisfactoriamente 19
Continúan la formación en el 2007 21
Se incorporan a otros proyectos educativos  8
Abandonan antes de cumplir los objetivos  3

En habilidades sociales se han trabajado diferentes temáticas
con el objetivo de potenciar su desarrollo personal. En estas
sesiones hemos contado también con  profesionales externos
y se ha utilizado una metodología lúdico-educativa. Las
temáticas han sido:

Relaciones sociales, medio ambiente, comunicación, educación
multicultural, actitudes contra la violencia, prevención en el
consumo de drogas, educación afectivo-sexual y formación
y orientación laboral.

Además de intervenir con los menores se ha trabajado tanto
con las familias como con los recursos que también están
interviniendo con ellos. Para esto se han mantenido entrevistas
personales y contactos telefónicos.

Este año se ha reforzado el área de apoyo escolar gracias
a la estructuración de los contenidos que se han impartido
a los adolescentes. Se han trabajado fundamentalmente las
matemáticas y el lenguaje, adaptando las actividades a los
contenidos específicos de cada taller.

El área de prácticas en empresa ha continuado durante este
año. Se han mantenido los contactos realizados el año pasado
y se han conseguido nuevas empresas colaboradoras durante
este año. Pensamos que finalizar la formación con la realización
de prácticas es lo más adecuado, ya que es el primer contacto
del joven con el mundo laboral y es importante que se sientan
apoyados por sus educadores.

Comienzan a realizar prácticas en empresas 11
Finalizan las prácticas 8
Establecen contrato laboral con la empresa 2
Consiguen contrato laboral con otra empresa 3

Los resultados en la consecución de objetivos de la formación
en talleres han sido los siguientes:

Destacamos que seis de los jóvenes se han reincorporado al
sistema educativo formal en programas de Garantía Social.

Comienzan a realizar prácticas en empresas 11
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Colegio Público García Morente (05-06 / 06-07)  9

Colegio Público José Mª Pereda (05-06 / 06-07) 35

Colegio Público Giner de los Ríos (05-06 / 06-07) 33

I.E.S. Arcipreste de Hita (05-06) 20

Centro Curso Nº Participantes

Total 97

Este año se han desarrollado dos programas de compensación
educativa, en colaboración con la Dirección General de
Promoción Educativa:

- Compensación externa tiene como objetivo el desarrollo en
los Centros Escolares de espacios socio-educativos de
cooperación con el entorno, orientados a mejorar y enriquecer
el proceso educativo de niños, niñas y adolescentes en
desventaja social.

Compensación Educativa Externa

Colegio Público García Morente (05-06 / 06-07)  26

Colegio Público José Mª Pereda (05-06 / 06-07) 46

Colegio Público Giner de los Ríos (06-07) 25

Colegio Público El Madroño (05-06 / 06-07) 38

Centro Curso Nº Participantes

Total 135

- Acompañamiento escolar, que tiene como objetivo potenciar
el aprendizaje y rendimiento escolar de los alumnos
participantes en el proyecto.

Se ha realizado en cuatro Centros de Primaria y uno de
Secundaria del Distrito de Puente de Vallecas, en horario
extraescolar, de lunes a jueves, y una actividad mensual
complementaria en fin de semana.

En todos ellos ha sido a propuesta de los centros educativos
y  de acuerdo al equipo docente del centro, en cuanto a
horarios y actuaciones.
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Las principales actividades han sido: 

- Refuerzo de conocimientos escolares y realización de
tareas escolares.

- Talleres de aprendizaje escolar desde lo lúdico.    

- Mediación entre las familias y los colegios.

- Tutorías individualizadas y grupales.

- Talleres con los menores para trabajar las habilidades
sociales.

- Coordinación con el centro escolar y los tutores.  
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Como en años anteriores, el objetivo del Centro Juvenil ha
sido trabajar con grupos de adolescentes y jóvenes,
ofreciéndoles un medio para su expresión personal, su
participación social y el aprendizaje de habilidades sociales
y personales. En total se han atendido a 281 jóvenes;
aproximadamente un 60 % de los participantes proceden
del año anterior, por lo tanto es un proyecto que ofrece una
continuidad en la intervención.

El programa ha estado dividido en diferentes áreas de
intervención, que han pretendido dar respuesta a las
necesidades planteadas por los participantes.               

Algunos de los objetivos que nos habíamos planteado y los
resultados que se han conseguido son los siguientes:

- Facilitar el uso del centro como punto de encuentro en el
tiempo libre, promoviendo actividades que favorezcan la
adquisición de hábitos saludables respecto a la alimentación,
la higiene y la sexualidad y la prevención del consumo de
sustancias tóxicas.

La participación de los jóvenes en las actividades realizadas
en el área de ocio y tiempo libre ha sido muy alta, habiendo
atendido un total de 65 jóvenes. La asistencia media por
actividad ha sido de 23 participantes.

La alta participación en las actividades nos llevó en septiembre
a dividir al grupo de jóvenes en dos, ampliando el horario
de ocio a todas las tardes de la semana, y cada grupo ha
podido asistir dos días y el viernes. Las actividades que más
éxito han tenido han sido todas las relacionadas con el
deporte: la asistencia a espectáculos deportivos,  bolera,
multiaventura, patinaje, piragüismo, etc.

Centro Juvenil “Los Barros”

Áreas          Nº Usuarios/as
Apoyo a la Búsqueda de Empleo 227
Asesoría Jurídica 48
Nuevas Tecnologías 235
Apoyo Educativo 23
Intervención Familiar y Comunitaria 21
Ocio y Tiempo Libre 65
Información y Orientación Juvenil 69
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13

3

10

61

Obra/Servicio

Indefinido

Sustitución

Formación

 Aprendizaje

Tipos de contratos

Han sido 23 los participantes que han asistido con regularidad
a la actividad de apoyo educativo, mejorando 11 de ellos
sus calificaciones y su rendimiento escolar.

- Facilitar el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías.
Este área sigue teniendo, como en años anteriores, un alto
grado de aceptación. 235 personas han utilizado el aula de
nuevas tecnologías en el centro. La media de asistencia diaria
es de 40 personas. Un 60% de las 235 personas participan
de forma constante en las actividades que se ofrecen, es
decir acuden como mínimo una vez a la semana. El restante
40% han utilizado el aula de forma puntual.

Los participantes han utilizado este recurso con diferentes
finalidades, los más frecuentes han sido: búsqueda de empleo,
búsqueda de información general, comunicación a través
del correo electrónico, actividad de ocio (juegos), etc.   
 

- Incidir en la problemática de la falta de formación de los
adolescentes y jóvenes. Para ello se trabaja en coordinación
con institutos de secundaria y otros recursos formativos,
motivando y apoyando a adolescentes y jóvenes para que
continúen en sus procesos formativos.

De todos los jóvenes atendidos, 15 han realizado cursos de
formación.

- Conseguir la inserción laboral de los jóvenes participantes
por medio de itinerarios personalizados de inserción. Se han
producido un total de 87 inserciones laborales. De éstas, 1
ha sido a través de autoempleo y el resto han sido empleos
por cuenta ajena.
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Resaltar la escasa duración de los periodos de actividad,
debido en muchos casos al perfil de los participantes y a las
características del mercado laboral. En la siguiente tabla
podemos ver cuál ha sido la duración de las inserciones
laborales:

Duración inferior a un mes 10
Duración de entre 1 y 6 meses 60
Duración entre 6 meses y 1 año 11
Duración superior a 1 año 5

Industria: 5
Construcción: 26
Servicios: 55

Los sectores donde se han realizado las contrataciones han
sido:

- Realizar la orientación y seguimiento de los asuntos judiciales
de los adolescentes. Han sido 48 los jóvenes que han acudido
a la Asesoría Jurídica a informarse sobre procesos judiciales
en los que estaban inmersos.
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Durante el año 2006 se han desarrollado los cursos de
Garantía Social 2005-2006 y 2006-2007. En ambos cursos
han participado adolescentes y jóvenes de edades
comprendidas entre 16 y 21 años, que no han alcanzado los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, ni poseen
titulación de Formación Profesional.

La formación impartida se ha desarrollado dentro del
esquema diseñado para estos programas por la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, y abarca las
siguientes áreas: Formación Específica (taller), Formación
Básica, Informática, Orientación Laboral, Tutorías y
Actividades Complementarias (culturales y de ocio).

Los objetivos trabajados han sido los siguientes:

- Preparar a las jóvenes para la reinserción en el sistema
educativo y/o para la incorporación al mundo laboral.

- Facilitar a la joven la adquisición de técnicas y destrezas
instrumentales básicas que la capaciten para una mejor
realización de las actividades del taller.

- Fomentar el espíritu de colaboración y de trabajo individual
y grupal, la participación y la solidaridad.

Este año queremos resaltar el aumento de alumnas
inmigrantes que han participado en el proyecto; el 40%
provenían de países latinoamericanos por lo que el idioma
no ha supuesto ninguna dificultad a la hora de llevar a cabo
las actividades.

Los resultados obtenidos han sido positivos a pesar de
haberse producido bajas durante el curso, siendo el índice
de participación el siguiente:

Garantía Social “Auxiliar de Peluquería”

Período Curso Alumnas
Enero a Noviembre 2005/2006 9
Noviembre a Diciembre 2006/2007 12
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Formación Ocupacional en Talleres Prelaborales

Este año se ha desarrollado el segundo curso del Programa
de Formación Ocupacional en talleres prelaborales mecánica
de motos y electricidad, que lleva a cabo la entidad a través
de un contrato con el Organismo Autónomo “Madrid Salud”
del Ayuntamiento de Madrid.

Se imparte formación en Mecánica y en Electricidadad, con
una duración de 850 horas.

Los participantes son jóvenes derivados de la Red de servicios
de Madrid Salud, tienen entre 16 y 21 años y se encuentran
en s i tuac ión de r iesgo por  consumo de drogas.

Se ha trabajado bajo la finalidad de facilitar la integración
sociolaboral de los jóvenes mediante  la formación y
capacitación laboral en las materias propias del taller de
mecánica de motos y del taller de electricidad, y la
incorporación de hábitos y habilidades sociolaborales básicas.

La intervención contempla la formación ocupacional en
talleres, que se complementa con actividades de apoyo
educativo, formación en nuevas tecnologías, habilidades
sociales y ocio y tiempo libre. Todo ello orientado a la
promoción social y personal de los jóvenes y a evitar los
procesos de exclusión, facilitando su plena integración social
y laboral.

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica el porcentaje
más alto de alumnos esta en la franja de edad de 16 a 18
años.

16 años

17 años

18 años

19 años

20 años

Edad de los participantes

27

9

11

1

1

21 años 1
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España
Marruecos
Rumanía
Rep. Dominicana
Brasil
Bolivia
Ecuador

Nacionalidad de los participantes

Puente de Vallecas
Centro
Salamanca
Villaverde
San Blas
Fuencarral

Distrito de procedencia de los participantes

Es importante destacar que 5 alumnos han realizado prácticas
en empresas, 3 en talleres de mecánica y 2 en empresas de
electricidad. El seguimiento de dichas prácticas lo ha llevado
a cabo el educador de la asociación, manteniendo reuniones
periódicas con el encargado de la empresa para valorar el
proceso formativo del joven.

A diferencia del año anterior, el número de jóvenes
inmigrantes ha descendido este año, ha sido del 50%.

Como es lógico debido a la cercanía, un 63% de los
participantes residen en el distrito Puente de Vallecas.
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Ciudad Joven ha continuado gestionando el “Centro de Día
para la Prevención del consumo de alcohol y otras drogas”,
de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, dirigido
a población adolescente y juvenil.

Esta atención es en régimen no residencial para población
preferentemente del distrito de Villaverde (barrio de San
Cristóbal) y desarrolla su acción en el ámbito educativo,
para favorecer factores de protección frente a situaciones
de riesgo relacionadas con problemas de índole social, familiar
y personal.

Los participantes de este proyecto han sido adolescentes y
jóvenes de 14 a 18 años en situación de riesgo, desamparo
y/o exclusión social que residen en la Comunidad de Madrid.

Centro Juvenil “San Cristobal”

15 años

16 años

17 años

18 años

Edad de los participantes

48

61

67

52

Los objetivos trabajados en el proyecto han sido:

- Prevenir el consumo de alcohol y otras drogas favoreciendo
y apoyando procesos de maduración personal, integración
social, formación laboral y académica en los adolescentes y
jóvenes que se encuentran en una situación de riesgo,
desamparo y/o conflicto social.

- Construir un espacio abierto y estable que garantice la
participación activa de todos los adolescentes y jóvenes del
bar r io  y  que  pos ib i l i t e  su  desar ro l l o  in tegra l .

Se ha aumentado la oferta de actividades de ocio y tiempo
libre, informática y taller ocupacional de peluquería. Este
aumento se ha llevado a cabo por la fuerte demanda de
dichas actividades por parte de los adolescentes.
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El total de participantes ha sido de 228, de acuerdo a
la siguiente distribución:

Áreas de intervención Participantes
Taller Prelaboral de Peluquería 23
Taller Prelaboral de Electricidad 22
Taller Prelaboral de Carpintería 12
Taller Ocupacional de Peluquería 28
Taller Ocupacional de Electricidad 15

Informática 51
Ocio y Tiempo Libre 35

Apoyo Educativo 13
Orientación Laboral 29

España

Resto de Europa

América Latina

El Magreb

Resto de África

País de origen de los participantes

Ha aumentado considerablemente el número de adolescentes
inmigrantes de países de América Latina, llegando a ser
superior al 50% de los adolescentes que han participado en
el proyecto, como se puede apreciar en el gráfico siguiente:
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Actividades de Verano

Vacaciones Educativas para Niños
y Niñas (V.E.N.)

Se ha llevado a cabo en los meses de julio y agosto con los
niños y niñas del Distrito de Puente de Vallecas. Este programa
se desarrolló en el Colegio “Carlos Sainz de los Terreros” en
coordinación con los 4 centros de Servicios Sociales del
distrito. Este año participaron un total de 236 niños y niñas
en el proyecto.

El objetivo ha sido intervenir social y educativamente
proporcionando un recurso de atención a los niños y niñas,
mediante actividades de carácter lúdico-educativo a las que
no tienen acceso por su situación familiar y que no aporta
el sistema educativo formal.

Las actividades que se han realizado pretenden que los niños
y niñas disfruten de las vacaciones pero sin perder el enfoque
educativo de todos los programas que desarrolla Ciudad
Joven.

Para poder trabajar los objetivos planteados y llevar a cabo
las actividades hemos utilizado como hilo conductor el
medioambiente, bajo el título “Es tu planeta ¡Cuídalo!”.
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Acompañamiento en vacaciones para
mujeres y sus hijos

Este ha sido el segundo año en el que Ciudad Joven ha llevado
a cabo el "Programa de estancias de tiempo libre para mujeres
con hijas y/o hijos, exclusivamente, a su cargo". Se ha
realizado en colaboración con la Dirección General de la
Mujer, perteneciente a la Consejería de Empleo y Mujer.

Al igual que en el año anterior, se llevo a cabo del 1 al 10
de Julio.  Se realizó en Torremolinos (Málaga) y participaron
64 mujeres y 108 menores.

La finalidad del proyecto fue acompañar a las mujeres y sus
hijos/as durante las vacaciones de verano ofreciéndoles
actividades lúdico-educativas, promoviendo así un ocio y
tiempo libre positivo y creativo.

Además del acompañamiento en todo momento al grupo de
madres y niños/as y del acompañamiento individualizado
en caso de necesidad especial (acompañamiento al Centro
de Salud, al Hospital, etc.), las actividades fueron las
siguientes:

Taller de maquillaje de fantasía,  globoflexia,  imanes,
malabares…

Bailes de salón y danza del vientre

Excursiones a Málaga y a Benalmádena

Actividades deportivas y juegos en la playa

Expresión corporal y risoterapia

Para la realización del programa contamos con ocho
monitoras, cuatro que apoyaban al grupo de madres y las
otras cuatro al grupo de menores.
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Intercambio Europeo

El proyecto de Intercambio Europeo con adolescentes y
jóvenes se ha desarrollado en España e Italia.

Del 20 al 30 de junio el grupo italiano acudió a Madrid
donde se llevaron a cabo actividades lúdico-educativas y
culturales. Del 1 al 11 de Agosto tuvo lugar el encuentro
de los dos grupos en Turín (Italia).

Durante las dos fases del intercambio se realizaron todo
tipo de actividades, como visitas culturales, actividades
deportivas, de aventura y naturaleza, dinámicas de grupo,
talleres, etc.

El objetivo de este proyecto ha sido favorecer la ciudadanía
europea y espacios de comunicación, encuentro y convivencia
donde se trabaje la igualdad de oportunidades, el respeto
al arte y la cultura, entre jóvenes de diferentes países.

España 15
Italia 15

Los participantes han sido:    
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Recursos Humanos

Recursos Económicos



Recursos humanos

Centros de Día de Infancia
6 Educadoras
32 Voluntarios / Monitores de Ocio y Tiempo Libre

Centro de Día de Talleres Prelaborales “Entrevías”
1 Coordinador y Maestro de Taller *
3 Maestros de taller
2 Profesores
1 Dinamizador de Informática *
1 Educador *
3 Profesores voluntarios

Formación Ocupacional en Talleres Prelaborales
2 Maestros de Taller
1 Dinamizador de Informática *
1 Educador *
1 Coordinador *

Centro Juvenil Los Barros
1 Trabajadora Social
3 Educadores
1 Dinamizador de Informática
2 Voluntarios

Centro Juvenil San Cristóbal
3 Maestros de Taller
1 Trabajadora Social
1 Profesor
1 Dinamizador de informática
4 Educadores
1 Administrativa

Garantía Social, perfil Auxiliar de Peluquería
1 Maestra de Taller
1 Profesor

Compensación Educativa Externa en Centros de
Secundaria y Primaria
12 Educadores

Vacaciones Educativas para Niños y Niñas
13 Monitores de Ocio y Tiempo Libre
13 Voluntarios Monitores de Ocio y Tiempo Libre

Estancias de Tiempo Libre para Mujeres con Hijas y/o
Hijos exclusivamente a su cargo
4 Trabajadoras Sociales
4 Educadoras

Administración y Gestión
2 Trabajadoras Sociales
1 Administrativa

El equipo que desarrolló el Intercambio Europeo ha sido
formado por personas que estaban en otros equipos y
de forma puntual han participado en este proyecto.

* Estos puestos de trabajo han sido compartidos con
varios proyectos

Los equipos de Ciudad Joven los han formado tanto el personal
voluntario como el contratado laboralmente:
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Se constata la continuidad  y estabilidad en la financiación
de los proyectos por la vía de la Administración Pública, tanto
a nivel estatal, autonómico como local, siendo la Comunidad
de Madrid de la que se recibió mayor colaboración.

2006 2005

 Administración pública 89% 89%

 Entidades privadas 8,1% 8,9%

 Otros ingresos 2,9% 2,1%

Recursos económicos

Se ha presentado la Memoria Económica ante la Consejería
de Justicia e Interior de la  Comunidad de Madrid y Hacienda
Pública en cumplimiento de las obligaciones derivadas de ser
entidad declarada de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo
de Ministros, dando lugar a los derechos fiscales derivados
de este reconocimiento.

Todos los recursos económicos han sido destinados a la
actividad de la asociación que únicamente ha sido en
cumplimiento de sus fines. La contabilidad se ha realizado de
acuerdo a los principios contables señalados en el Plan General
Contable para entidades sin ánimo de lucro.

Los datos de la cuenta de resultados del ejercicio 2006 reflejan
un total de gastos de 939.666 €, lo que supone un incremento,
en relación al año anterior, del 6,50%.

Las grandes partidas económicas de gastos son la de personal,
que asciende a 677.993€ y el resto 261.673€, que corresponde
a los ocasionados por el desarrollo de la actividad.

La financiación se ha recibido a través de tres grandes vías:
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Entidades Colaboradoras



Ciudad Joven como entidad de interés social ha desarrollado
los proyectos en cumplimiento de sus fines con la colaboración
de diversas Administraciones Públicas y entidades privadas,
que a continuación mencionamos, a las cuales agradecemos
su apoyo.

ENTIDADES PÚBLICAS
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Dirección General de Inclusión Social
Instituto de la Juventud

Comunidad de Madrid
Consejería de Familia y Asuntos Sociales

Instituto Madrileño del Menor y la Familia
Dirección General de Servicios Sociales
Dirección General de Familia
Dirección General de Promoción Social y Voluntariado

Consejería de Educación
Dirección General de Promoción Educativa
Dirección General de Juventud

Consejería de Sanidad y Consumo
Agencia Antidroga

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Dirección General de Innovación Tecnológica

Consejería de Empleo y Mujer
Dirección General de la Mujer

Ayuntamiento de Madrid
Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía
Organismo Autónomo Madrid Salud
Junta Municipal de Puente de Vallecas
Junta Municipal de Villa de Vallecas

ENTIDADES PRIVADAS
Obra Social Caja Madrid
Cáritas Diocesana de Madrid
Fundación para Atención a Menores
Congregaciones Religiosas

Entidades Colaboradoras
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Direcciones de los Centros

SEDE: Centro de Día Ocupacional “Entrevías II”
Talleres de Electricidad y Carpintería
Aula de Nuevas Tecnologías
C/ Avelino Fernández de la Poza, 55
28053 Madrid
Tfno: 91 5076281; Tfno. Y  Fax: 91 5071794

Centro de Día Ocupacional “Entrevías”
Taller de Peluquería
C/ Ruidera 18
28053 Madrid

Centro Ocupacional Taller “Mejorana”
Taller de Mecánica de Motos
C/ Mejorana, 20
28053 Madrid

Centro Juvenil “Los Barros”
Aula de Nuevas Tecnologías
Centro de Inserción Sociolaboral
Local de Ocio y Tiempo Libre para adolescentes y
jóvenes
C/ Los Barros 13 y 15
28053 Madrid
Tfno: 91 5070954; Tfno. Y Fax: 91 5076822

Centro de Día “Bohonal”
Local de atención a la infancia
C/ Bohonal  27, local 1
28053 Madrid

Servicio de Prevención “Villa Vallecas (U.V.A.)”
Local de atención a la infancia
Plaza Antonio Mª Segovia,  4
28031 Madrid

Servicio de Atención Temprana Entrevías/Pozo
Local de atención a la infancia
C/ Ruidera 16
28053 Madrid

<31>


