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Presentación
Queridos amigos y amigas de Ciudad Joven:

Como todos los años, os presentamos nuestra Memoria de Actividades del
ejercicio 2014.

Naturalmente, no es posible reflejar con detalle todo lo que a lo largo de este
año se ha hecho, sino un resumen de los programas y de los resultados
obtenidos. Obviamente, esto no muestra todo lo que hay detrás y que es mucho:
trabajo, ilusión, entusiasmo, esfuerzo, profesionalidad, entrega, cariño y tantos
detalles que nos han permitido seguir haciendo que nuestros niños y niñas,
chicos y chicas, tengan la oportunidad de disfrutar un futuro mejor.

Como todos sabéis, hemos seguido sufriendo dificultades económicas por la
falta de financiación, pero a pesar de todo no hemos perdido la esperanza de
que el próximo año sea un poco mejor. Por nuestra parte hemos seguido
realizando actividades enfocadas a recaudar fondos y a darnos a conocer para
así poder contar con más colaboradores y colaboradoras.

Dentro de estas actividades se llevó a cabo el “Segundo Concierto Solidario a
Favor de Ciudad Joven”, que se realizó en La Casa Más Grande de Rivas
Vaciamadrid, con la colaboración desinteresada de su Ayuntamiento, del grupo
musical “Arde el Mar” y de una cadena de personas de esa localidad que
hicieron todo lo posible por publicitar el concierto, lográndose una gran
afluencia de público que mostró mucho interés por nuestra Asociación.

Como consecuencia de lo anterior, el IES Duque de Rivas organizó un concierto
dentro del programa “Commenius”, destinando el 40% de su recaudación a
Ciudad Joven.

Tengo que destacar y agradecer de forma especial el inestimable trabajo y
colaboración de todos y cada uno de nuestros trabajadores y voluntarios, sin
cuya entrega nada de todo esto hubiera sido posible.

También quiero agradecer a todos y todas los que estáis ahí siempre, animando,
apoyando y contribuyendo a que Ciudad Joven continúe adelante con el mismo
entusiasmo e ilusión. Sorteando dificultades, pero incansable, para que, como
decimos siempre, nuestra sociedad sea cada día un poco más justa.

María Soledad Romero
Presidenta de Ciudad Joven
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Ciudad Joven es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito
regional. Nació en 1987, surgió de un grupo de personas con
sensibilidad social, queriendo responder a las necesidades de
la infancia y juventud de la zona de Vallecas en Madrid.

Se creó un programa de prevención de situaciones de riesgo,
desamparo y/o exclusión social. Declarada de Utilidad Pública
por el Consejo de Ministros en 1993, se registró en todos los
ámbitos de la Administración y a través de financiación pública
y privada puso en marcha proyectos socioeoducativos con
infancia y juventud.

Visión:

Ciudad Joven considera que nos encontramos en una sociedad
donde existen numerosos/as menores y jóvenes en riesgo y/o
exclusión social debido a numerosos factores (un sistema
educativo que no responde a sus necesidades, falta de
igualdad de oportunidades, carencia de recursos. . . ) por lo que
pretende erradicar dichas causas y conseguir un bienestar
biopsicosocial de los/as menores y jóvenes.

Misión:

Trabajar con los/as niños/as, adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo social, para ofrecerles mayores
posibilidades de integración, a través de un proyecto educativo
individualizado que les dote de habilidades personales y
sociales.

Ciudad Joven



Ciudad Joven4

Durante el año 2014 Ciudad Joven ha desarrollado el programa de
Intervención socio-educativa con Infancia en tres centros de día de
infancia, en los distritos de Puente y Villa de Vallecas. El programa ha
atendido a niños/as y adolescentes de 6 a 16 años con el objetivo de
ofrecerles un recurso que favorezca su desarrollo personal y social.

En los Centros de Día Villa de Vallecas y Bohonal, se interviene con
menores de 6 a 12 años y sus familias, y en el Centro de Día Prevención
Entrevías con adolescentes de 12 a 16 años y sus familias.

El proyecto ha pretendido promocionar a los/as menores incidiendo en
sus capacidades y aptitudes con el fin de que adquieran experiencias de
éxito que les permitan cambiar su autoconcepto y enriquecer su
autoestima a través de la práctica de aprendizajes enfocados a su
impulso personal y a su relación social. Para ello se utilizan tres áreas
principales de intervención: apoyo escolar, habilidades sociales, ocio y
tiempo libre.

Así mismo, y de forma transversal hemos apoyado el entorno de los
menores a través del área de familias y realizado un trabajo
multidisciplinar con otros técnicos del distrito, afines a nuestra intención
de promover el desarrollo comunitario a largo plazo a través de un
trabajo continuado, responsable e implicado con la población atendida.

Se han realizado las siguientes actividades:

Apoyo escolar: refuerzo en las tareas escolares, técnicas de estudio,
lectura comprensiva, etc.

Habilidades personales y sociales: autoestima, autoconocimiento,
creatividad, autonomía, toma de decisiones, resolución de conflictos,
empatía, juegos cooperativos, educación en valores, educación
ambiental, interculturalidad, hábitos saludables, etc.

Ocio y Tiempo libre: juegos, deportes, visitas culturales, cine y teatro,
patinaje sobre hielo, parque de atracciones, karaoke, gymkhanas,
campamento urbano, etc.

Centros de Día de Infancia Centro de Día Villa de
Vallecas:

28 menores atendidos

Centro de Día Bohonal:

28 menores atendidos

Centro de Día
Prevención Entrevías:

31 menores atendidos
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Desde 2009 Ciudad Joven desarrolla un Aula de Compensación Educativa
con los perfiles de Mecánica de motos y Carpintería, y dos Grupos
Específicos Singulares de Peluquería y Electricidad. Este proyecto se
realiza en colaboración con el Colegio Santo Ángel de la Guarda y la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

El ACE y los GES son medidas organizativas extraordinarias de promoción
educativa para garantizar la atención educativa y favorecer la integración
escolar del alumnado, propiciando el desarrollo de las capacidades
incluidas en los objetivos generales de etapa.

El alumnado que ha participado en el proyecto, de 13 a 16 años, se
encuentra en situación de desventaja ya que acumulan un desfase
curricular significativo en la mayoría de las áreas. Así mismo valoran
negativamente el marco escolar y presentan serias dificultades de
adaptación al mismo.

El eje principal de la intervención han sido los talleres de electricidad,
peluquería, carpintería y mecánica de motos y la formación en los
ámbitos socio-lingüístico y científico-matemático, complementada con
habilidades sociales, actividades de ocio y tiempo libre, deporte e
informática.

Queremos resaltar que el 100% del alumnado que ha estado matriculado
se siente satisfecho o muy satisfecho en Ciudad Joven y considera útil o
muy útil la formación adquirida.

Aula de Compensación Educativa
y Grupo Específico Singular

Carpintería:

13 menores atendidos

Electricidad:

12 menores atendidos

Mecánica de motos:

13 menores atendidos

Peluquería:

13 menores atendidas
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Desde el año 2005 Ciudad Joven desarrolla el proyecto: “Formación
ocupacional en talleres prelaborales de capacitación profesional para
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo por consumo de drogas
derivados por la red Madrid Salud”

El objetivo del proyecto es prevenir y atender a jóvenes iniciados en
consumos, apoyándoles en su proceso de maduración personal,
integración social y formación académica, para su incorporación al
mundo laboral, de modo que puedan llegar a ser, cada uno en la medida
de sus posibilidades, miembros autónomos tanto familiar como
socialmente.

Los/as destinatarios/as son jóvenes de 16 a 21 años derivados/as por la
red Madrid Salud. Se ha desarrollado en horario de tarde de 15 a 20
horas.

El proyecto ha englobado una serie de intervenciones que han facilitado,
por un lado, la integración del joven en la vida social, y por otro, la
inserción laboral. La actividad principal son los talleres de mecánica de
motos y electricidad y en torno a ellos las actividades complementarias:
formación básica, habilidades sociales, informática, deporte y ocio.

Los jóvenes que han finalizado la formación de 850 horas, han realizado
prácticas en empresas durante 200 horas. Algunas de las empresas que
les han acogido son: Alen Instalaciones, HCP Electricidad, Motoyé, Madrid
Locomotor, Centro Motor, Hercelec, Novoluz, Motor City, Montajes
Arquero, Instalaciones Integrales, Motos Ascari, Adecco ETT, Geriasa,
Ceesur Limpieza, Limpiezas Hermanas Fernández y López Astorgano.

Formación Ocupacional en
Talleres Prelaborales

Electricidad:

27 jóvenes atendidos

Mecánica de motos:

34 jóvenes atendidos
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El programa ha atendido 120 jóvenes de 16 a 30 años, ofreciéndoles
orientación, información y apoyo para iniciar procesos formativos,
itinerarios de inserción laboral o comenzar la búsqueda activa de empleo
con el fin de conseguir su inserción laboral.

La población atendida han sido, en su mayoría, jóvenes sin formación, con
escasa o nula experiencia laboral y con una grave carencia de habilidades
personales y sociales.

Actividades realizadas:

-Entrevista diagnóstico con el/la joven objeto de intervención y diseño del
itinerario individualizado de inserción.

-Información y orientación

-Tutorías individuales y/o grupales de habilidades personales y sociales

-Búsqueda de empleo

-Prospección empresarial y gestión de ofertas de empleo

-Seguimiento de las inserciones laborales y apoyo al mantenimiento del
empleo

-Prácticas en empresa

Uno de logros conseguido durante el 2014, son las inserciones laborales.
Pese a la carencia de empleo, se han conseguido 83 inserciones
laborales. También consideramos un logro el aumento por parte de los
usuarios de la constancia en la asistencia al proyecto y de los
conocimientos para la búsqueda de empleo en internet.

Respecto a las prácticas, este año se ha mantenido convenio con 16
empresas para la realización de las mismas.

Centro Joven de Inserción
Sociolaboral
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El Servicio de Centro de Día para Menores en Riesgo de Exclusión
Social en el Ensanche de Vallecas ha sido un recurso de apoyo a las
familias en dificultad y/o riesgo social residentes en esa zona que
carecen de recursos para el cuidado de los menores en horario
extraescolar.

Este servicio se ha desarrollado en los meses de septiembre a
diciembre en colaboración con la Junta Municipal del Distrito de Villa
de Vallecas.

El proyecto se ha llevado a cabo con 23 menores de 3 a 10 años del
CEIP Loyola de Palacio.

Los objetivos han sido:

- Establecer actuaciones para prevenir situaciones de riesgo que
puedan influir negativamente en el desarrollo integral del menor
eliminando las tendencias de exclusión social a las que por
circunstancias y características socioeconómicas se ven impulsadas
las familias.

- Proporcionar un espacio para el desenvolvimiento integral y la
realización personal potenciando un apoyo educativo y potenciando
la capacidad creativa dotando a los menores de una formación a la
que puedan acceder de forma grata y participativa.

- Promover aspectos de igualdad, tolerancia y respeto.

Centro de día del Ensanche
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En el programa han participado 15 jóvenes de entre 16 y 19 años que han
abandonado el sistema educativo formal o no se encontraban
escolarizados (por situación de inmigración o por absentismo grave y/o
cambio de domicilio) , con un fuerte fracaso escolar, y que han mostrado
interés en recibir una formación que les facilite su integración en el
mundo laboral.

Prácticamente la totalidad de las jóvenes han presentado algún tipo de
problemática, en la mayoría de los casos provocada por las situaciones
que viven en su entorno familiar.

Los objetivos del programa son:

-Formar en las competencias profesionales propias de una cualificación
de nivel 1 de la estructura actual del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, establecido en el Real Decreto 1416/2005,
de 25 de noviembre.

-Favorecer una inserción sociolaboral satisfactoria.

-Adquirir las competencias básicas para proseguir estudios en las
diferentes enseñanzas ofertadas.

La finalidad esencial ha sido facilitar el acceso al mundo laboral a las
jóvenes, que abandonaron el sistema educativo o se encontraban
desescolarizadas.

Se ha alternado la formación específica con la formación básica.

Doce de las chicas han terminado satisfactoriamente su formación en
centros de trabajo (FCT) , con el acompañamiento de la maestra de
taller y del/a tutor/a del centro de prácticas.

Once de las jóvenes han conseguido el título acreditativo de la
formación recibida.

Programa de Cualificación
Profesional Inicial
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Este programa forma parte del servicio de Prevención indicada de las
adicciones de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Sus
objetivos son prevenir la transición del uso de drogas al abuso de drogas
y/o dependencia de sustancias, u otros trastornos adictivos de los
menores de la Comunidad de Madrid. También posibilitar la intervención
temprana con los menores que han iniciado el consumo de drogas y/o
presentan otras conductas problemáticas desde el abordaje de los
problemas de desarrollo que presentan estos menores.

Individual: Atención a las demandas y consultas de las personas que se
dirigen al Centro. Se ha intervenido con 275 personas.

Grupal: Intervenciones específicas en diferentes recursos educativos y
asociaciones, a través de sesiones de prevención de drogodependencias
dirigidas a jóvenes y adolescentes: IES San Cristóbal, Asociación
Educación, Cultura y Solidaridad, Centro Hease, Centro Teide, ACE-GES
Ciudad Joven.

Sesiones de orientación con familias sobre qué hacer y cómo actuar para
la prevención del consumo de drogas.

Formación específica en prevención de drogas a profesionales que
trabajen con jóvenes y adolescentes.

Se han realizado sesiones con 149 adolescentes y jóvenes y 14 familias.

Comunitaria: A través de la participación de las educadoras en la Mesa
de Salud del barrio de San Cristóbal, formada por la Asociación
Educación, Cultura y Solidaridad, P. I .C. (Plan Integral de Convivencia) ,
P.A.C. (Programa de Atención Continuada a la Infancia, Adolescencia y
Familia) , Enfermeras del Centro de Salud, enfermeras del CMS de
Villaverde, y educadoras del Centro San Cristóbal.

Participación en las diferentes actividades que se realizan en el barrio
como el Torneo de deportes.

Se han realizado 248 intervenciones comunitarias.

Centro Juvenil San Cristóbal
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Los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (P.R.O.A.) , se han
desarrollado en tres C.E. I .P. del barrio de Entrevías en el distrito de
Puente de Vallecas: García Morente, José María de Pereda, Giner de los
Ríos.

Este programa de cooperación entre el Ministerio de Educación y las
Comunidades Autónomas tiene el objetivo de mejorar las perspectivas
escolares de los alumnos con dificultades y problemas de aprendizaje
en el último ciclo de Educación Primaria. Para ello se fomenta la
adquisición de destrezas básicas, la mejora en el hábito lector y la
incorporación plena al ritmo de trabajo ordinario. El programa se
organiza en horario extraescolar, en función de las necesidades de
cada Centro Educativo.

Los/as destinatarios/as han sido alumnos/as de 4º, 5º y 6º de
Primaria, con el fin de apoyarles en las asignaturas de Lenguaje y
Matemáticas para que superaran con mayor éxito la Prueba de
Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) que realizan en 6º de
primaria.

Los participantes en cada uno de los C.E. I .P. han sido los siguientes:

C.E. I .P. Giner de los Ríos: 26

C.E. I .P. García Morente: 21

C.E. I .P. José María de Pereda: 23

Programa de Refuerzo,
Orientación y Apoyo
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Intercambio Europeo

El proyecto de Intercambio, bajo el título “Europa, un camino de futuro”,
ha estado enfocado a trabajar los temas de igualdad de oportunidades,
igualdad de género y creatividad a través del encuentro intercultural de
jóvenes de la asociación Ciudad Joven y de la asociación Eufemia (Turín) .

El grupo de participantes ha estado formado por 15 jóvenes y tres
monitores/as de cada entidad, junto con un intérprete. Todos los
participantes hemos estado alojados del 4 al 13 de julio en el albergue
Richard Schirrmann de Madrid.

En este intercambio han participado jóvenes de diferentes etnias,
diferentes culturas, diferentes lenguas. . . Ha sido, pues, un proyecto que
ha abordado la diversidad en un gran número de vertientes y aspectos.
Para conseguir todo lo anteriormente citado, hemos desarrollado una
serie de actividades y dinámicas diarias donde se ha trabajado una
verdadera educación intercultural, capaz de acoger la diversidad,
modificar estereotipos y prejuicios, favorecer el conocimiento de otras
culturas y promover actitudes, conductas y cambios sociales que eviten
la discriminación, posibilitando el desarrollo de una Europa en igualdad de
oportunidades.

En las actividades a realizadas: dinámicas, gimkanas, juegos, visitas
culturales…, se ha trabajado la creación de clima de grupo que ha
permitido el intercambio personal y grupal, cuidando la comunicación en
distintas formas.

Las actividades se han presentado con el objetivo y tema diario a trabajar,
mediante dinámicas que han incidido en la conciencia de ciudadanía
europea como parte muy importante de nuestro proyecto.
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Las cuentas anuales han sido confeccionadas a partir de los registros contables de la Asociación de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia contable, al objeto de mostrar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la asociación.

En el año 2014 se realizó por primera vez la auditoría de cuentas del año 2013.

En cumplimiento con las obligaciones derivadas de la declaración de Utilidad Pública se ha
presentado la Memoria Económica ante la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de
Madrid y Agencia Tributaria.

Origen de los ingresos Distribución de los gastos

Recursos Económicos

Ingresos 2013 2014

Cuotasdeusuarios 0,16% 0,26%

Ingresos de promociones y patrocinadores 6,48%

Subvenciones, donaciones y legados 20,88% 26,70%

Otros ingresos por convenios y contratos con la Administración 72,04% 72,49%

Otros ingresos 0,74% 0,55%

Total 100% 100%

Gastos 2013 2014

Gastos de personal 81,47% 82,07%

Otros gastos de explotación 17,77% 17,11%

Amortizaciones de inmovilizado 0,76% 0,82%

Total 100% 100%
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Entidades Públicas
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad

Dirección General de Servicios para la Familia
y la Infancia

• Comunidad de Madrid

Consejería de Asuntos Sociales

Dirección General de Servicios Sociales

Consejería de Educación, Juventud y Deporte

Dirección General de Educación
Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial

Consejería de Sanidad

Agencia Antidroga

• Ayuntamiento de Madrid

Dirección General de Familia, Infancia,
Voluntariado, Educación y Juventud

Dirección General de Igualdad de
Oportunidades

Dirección General de Participación Ciudadana y
Voluntariado

Madrid Salud

Junta de Distrito de Puente de Vallecas

Junta de Distrito de Villa de Vallecas

Entidades Privadas
Colegio Concertado "Santo Ángel de la
Guarda"
Educo
Obra Social La Caixa
Fundación para la Atención a Menores
Fundación Repsol
Cáritas Vicaría IV
Asociación de vecinos "La Paz"
Congregaciones Religiosas

Entidades Colaboradoras
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Entidades Públicas Entidades Privadas

Entidades Colaboradoras
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Direcciones
SEDE: Centro de Día Ocupacional
"Entrevías I I"

Talleres de Electricidad y Carpintería
Aula de Tecnologías
C/ Avelino Fernández de la Poza, 55
28053 Madrid
Tfno: 915076281 ; Tfno y Fax: 915071794
ciudadjoven@ciudadjoven.org

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 de Día "Bohonal"

Local de atención a la infancia
C/ Bohonal 27
28053 Madrid

Centro de Inserción Sociolaboral

C/ Cerro de la Alcazaba 4
28053 Madrid
Tfno: 915070954; Tfno y Fax: 915076822

Centro de Día "Villa Vallecas"

Local de atención a la infancia
Plaza Antonio María Segovia, 4
28031 Madrid

Centro de Día de Prevención "Entrevías"

Local de atención a la infancia
C/ Ruidera, 16
28053 Madrid

Centro Juvenil "San Cristobal"

Paseo María Droc, 12
28021 Madrid
Tlfno: 917950079




