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Presentación

Queridos Amigos y Amigas de Ciudad
Joven:

Este año me alegra especialmente
presentaros la memoria de actividades
que tenéis en vuestras manos. Y es que
el 2012 ha sido un año difícil para la
Asociación, pero a la vez nos ha dado
la oportunidad de revisarnos,
interrogarnos, volver a nuestros
orígenes, y afianzarnos en nuestras
ganas de querer contribuir a ese cambio
social tan necesario.

Me gustaría que cuando leáis los datos
y cifras que aquí se reflejan, podáis ser
conscientes de las grandes dificultades
económicas por las que estamos
atravesando y por ende, del gran
esfuerzo realizado para poder mantener

las actividades y programas que se han
llevado a cabo.

Pero durante este año además hemos
logrado   un gran reto como es la
obtención de la certificación de ONG
con Calidad, por lo que no puedo
desaprovechar la oportunidad que me
brindan estas líneas, para agradecer el
inconmensurable esfuerzo que todos y
todas los que forman la gran familia de
Ciudad Joven han realizado para
conseguirlo.

Sólo espero, que el próximo año
podamos ofreceros, al igual que hoy,
otra memoria llena de   trabajo,
ilusiones, esfuerzo, experiencias y
sonrisas.
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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.

La Misión de Ciudad Joven es:

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
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Programas

Centros de Día de Infancia

ACE y GES

Formación Ocupacional en Talleres Prelaborales

Centro Juvenil "Los Barros"

Centro Joven de Inserción Sociolaboral

Programa de Cualificación Profesional Inicial

Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo

Centro Juvenil "San Cristóbal"
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Durante el año 2.012 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 de 5 a 14 años con el objetivo de
ofrecerles un recurso que favorezca su
desarrollo personal y social.

El Centro de Día "Villa de Vallecas" interviene
con menores de 6 a 14 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.

En el año 2.012 el 73% de los usuarios han
manifestado satisfacción con el programa y la
oferta de actividades

El Centro de Día de Prevención "Entrevías"
desarrolla el proyecto con menores de 10 a 14
años y sus familias. Este año queremos resaltar
el aumento de la participación de los menores
en la programación y desarrollo del programa.
También nos parece muy importante el
aumento de su motivación para seguir
participando en el proyecto.

El 85% de los/as participantes han considerado
que se atienden sus necesidades, y le han
gustado las actividades realizadas.

Centros de Día de Infancia
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El Centro de Día "Bohonal" interviene con
menores de 5 a 10 años y sus familias. Este
año queremos resaltar el esfuerzo realizado
para trabajar los objetivos relacionados con
la limpieza, higiene y alimentación. Se ha
trabajado la higiene personal, lavado de
manos y dientes, la limpieza del local y los
materiales que utilizan, y la alimentación
saludable. Este esfuerzo ha dado muy
buenos resultados aunque es un trabajo que
debe continuar y seguir mejorando.

El 95% de los menores se han mostrado
satisfechos/as con las actividades realizadas
en el centro.

Actividades realizadas en los tres centros :

Apoyo escolar: refuerzo en las tareas
escolares, técnicas de estudio, lectura
comprensiva, talleres de animación a la
lectura, actividades y fichas de observación,
atención y razonamiento.

Habilidades personales y sociales:
autoestima, expresión corporal, escucha
activa, autoconocimiento, creatividad,

autonomía, toma de decisiones, resolución
de conflictos, empatía, trabajo en equipo,
juegos cooperativos, educación en valores,
asambleas diarias, educación ambiental,
interculturalidad, educación afectivo-sexual,
hábitos saludables (higiene, alimentación y
limpieza), celebración de días
conmemorativos: Día de la Paz, los derechos
del niño/a, contra la violencia de género, etc.

Ocio y Tiempo libre: juegos, deportes, visitas
culturales, cine y teatro, patinaje sobre hielo,
parque de atracciones, karaoke, gymkhanas,
manualidades, informática, campamento de
verano en la playa y campamento urbano.

101
menores
atendidos

78
familias
atendidas

Centros de Día de Infancia
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Desde 2.009 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 sociolingüístico 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.

ACE y GES

60
menores atendidos

12
continúan en el programa

38
derivados a un PCPI

12
derivados a una UFIL
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Desde el año 2.005 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 y apoyo educativo, habilidades
sociales, nuevas tecnologías, 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 los han acogido son: Alen
Instalaciones, HCP Electricidad, Taller SS
Suzuki, Motoye, Madrid Locomotor, Talleres
Alfonso Oliveros, Difrenos, Alaulo Motor.

El 90% del alumnado del año 2012 ha
considerado útil o muy útil la formación
adquirida en Ciudad Joven y creen que les
ayudará a insertarse laboralmente.

Formación Ocupacional en Talleres Prelaborales

61
jóvenes atendidos

9
inserciones laborales
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El Centro Juvenil Los Barros es un espacio
de encuentro para adolescentes y jóvenes
del barrio de Entrevías y un referente
comunitario del barrio. El Centro ha ofrecido
a lo largo del año 2012 la posibilidad a
los/as adolescentes y jóvenes del barrio de
participar en las siguientes áreas:

Queremos destacar dos áreas, muy
importantes para el proyecto: Formación y
participación social, ocio y tiempo libre .

En el área de Formación: Se ha trabajado
de forma muy intensa con el objetivo de la
mejora a nivel académico de los
adolescentes y jóvenes que han participado.
Ha sido fundamental la labor de
coordinación que se ha hecho con los I .E.S.
donde están matriculados/as con el fin de
realizar un seguimiento individualizado.

Centro Juvenil "Los Barros"

187 Habilidades sociales/personales

13 Acogida, información/orientación

50 Formación

35 Participación SocialOcio y T. Libre

44 Nuevas tecnologías

11 Prácticas en empresas

169 Inserción sociolaboral

18 Asesoría sexual
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Centro Juvenil "Los Barros"

Áreas:
• Habilidades sociales y
personales
• Acogida, información y
orientación
• Asesoría jurídica
• Formación
• Participación social, ocio
y tiempo libre
• Nuevas tecnologías

En el área participación social, ocio y
tiempo libre algunas de las actividades que
se han llevado a cabo han sido:

Actividades deportivas : Los grupos del
Centro Juvenil han participado de la
CoordiLiga, liga de fútbol que se celebra
entre diferentes entidades del distrito Puente
de Vallecas, y han realizado diferentes
actividades deportivas: circuito BMX de
Madrid Río, patinaje sobre hielo, partidos de
fútbol y voleibol en recursos deportivos del
barrio, etc.

Salidas culturales/excursiones : Los/as
jóvenes participantes del proyecto han
asistido a una exposición de arte urbano en
el instituto Cervantes, a La Tarde Más Joven
de Puente de Vallecas, Feria del Libro,
paseos por diferentes zonas de Vallecas,
merienda en pizzería, etc. Además, han
participado de un taller de radio impartido
por Radio Vallekas.

Queremos resaltar la realización de varias

sesiones grupales con las chicas del Centro
Juvenil Los Barros en coordinación con las
Agentes de Igualdad del distrito: Érase tu
vida mujer. Se realizaron varias sesiones con
el objetivo de mejorar la autoestima, trabajar
la identidad de mujer y crear un espacio de
debate y encuentro entre las participantes
del proyecto de ocio.

El 93% de los y las adolescentes y jóvenes
que han participado en el proyecto expresan
su satisfacción con el programa.
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El programa ha atendido a 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. Todo esto ha
dificultado su entrada al mercado
laboral y ha justificado la necesidad de
un fuerte apoyo para iniciar itinerarios
de inserción sociolaboral.

Actividades realizadas:

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

- Información y orientación:
asesoramiento laboral, acciones

formativas, y otros recursos. Información
y apoyo en la gestión de la prestación
por desempleo, subsidio y plan prepara .
Información para la solicitud de vivienda
pública.

-Tutorías individuales y/o grupales de
habilidades personales y sociales: talleres
de definición del perfil y objetivo
profesional, de empleo y de habilidades
sociales.

-Búsqueda de empleo : apoyo a la
búsqueda activa de empleo a través de
prensa especializada, internet, etc.

Centro Joven de Inserción Sociolaboral
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-Prospección empresarial y gestión de
ofertas de empleo: contacto con empresas y
selección de ofertas de empleo.

-Seguimiento de las inserciones laborales y
apoyo al mantenimiento del empleo:
entrevistas con los jóvenes, seguimiento de
procesos de inserción y procesos formativos.

-Prácticas : prospección de empresas para la
realización de prácticas, selección de
participantes, seguimiento y evaluación.

-Orientación jurídica y derivación a otros
recursos.

Uno de logros conseguido durante el 2.012,
son las inserciones laborales. Pese a la
carencia de empleo, se han conseguido 64
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 nueve empresas
para la realización de las mismas.

En la evaluación realizada con los
usuarios/as, el 90% se muestran muy
satisfechos, tanto con las actividades como
con el equipo de profesionales del programa.

169
jóvenes atendidos

1246
visitas durante el año

34
inserciones laborales

Centro Joven de Inserción Sociolaboral
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En el programa han participado 14 jóvenes
de entre 16 y 20 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.

Programa de Cualificación Profesional Inicial
"Servicios Auxiliares de Peluquería"
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Se ha alternado la formación específica
con la formación básica.

En lo que respecta a las horas
destinadas a realizar actividades
complementarias, y dada la experiencia
de los años anteriores, hemos
proporcionado a las jóvenes la
posibilidad de introducirse en el mundo
de la ofimática y de las nuevas
tecnologías. También hemos realizado
actividades encaminadas a una mejor
formación tanto en habilidades sociales,
como en ampliar su cultura profesional,
ofertando visitas relacionadas con el
mundo de la peluquería.

Todas 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.

El 90% de las alumnas y sus familias
han evaluado el curso
satisfactoriamente, consideran que las
actividades realizadas y la formación
recibida se ha adecuado a sus
necesidades e intereses.

14
alumnas matriculadas

16 a 20
años

1050
horas de formación

10
jóvenes consiguen el certificado

Programa de Cualificación Profesional Inicial
"Servicios Auxiliares de Peluquería"
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Los Programas de Refuerzo, Orientación y
Apoyo (P.R.O.A.), se han desarrollado en
cuatro C.E. I .P. del distrito de Puente de
Vallecas: García Morente, José Mª de
Pereda, Giner de los Ríos y El Madroño .

El objetivo de estos programas es mejorar
las perspectivas escolares de los
alumnos/as 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 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.

83
alumnos/as, curso 2011/2012

57
alumnos/as, curso 2012/2013

Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo



17Ciudad Joven Memoria 2012

Este programa se desarrolla mediante un
convenio con la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid.

Desde el Centro San Cristóbal se ofrece
información y promoción de recursos y
servicios comunitarios a usuarios del centro
y entidades del distrito, se detectan y
canalizan las demandas de los colectivos
y/o profesionales y se estiman las
necesidades de intervención. Por otro lado se
realiza una detección precoz del consumo
de drogas en adolescentes y jóvenes,
derivando los casos detectados a los
recursos pertinentes. De forma específica se
ofrece información y formación sobre
drogas a los profesionales del ámbito
escolar, sanitario, mediadores, etc.

Como en años anteriores se continúa
considerando importante la presencia del
Centro San Cristóbal en el barrio, ya que
sigue siendo el único recurso que se dirige de
manera específica a la prevención de

drogodependencias a jóvenes y a la
población en general, a la derivación a los
recursos adaptados a las diferentes
problemáticas que se presenten, a facilitar
información sobre diferentes recursos,
asesoramientos individuales y a familias y a
la formación en prevención de
drogodependencias a profesionales que
trabajen con población más vulnerable.

203
intervenciones individuales

722
alumnos/as en intervenciones grupales

Centro Juvenil "San Cristóbal"
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Centros de Día de Infancia:
9 educadoras
16 voluntarios/as
4 alumnas/os de prácticas
ACE y GES:
1 jefe de estudios
4 maestros/as de taller
4 maestros/as de ámbitos
1 dinamizador informática
Formación Ocupacional en Talleres Prelaborales:
1 coordinador
2 maestros de taller
1 educadora de actividades complementarias
1 dinamizador informática

Centro Juvenil "Los Barros":
3 educadores/as
Centro Joven de Inserción Sociolaboral:
1 trabajadora social
1 alumna de prácticas
1 voluntaria
PCPI:
1 maestra de taller
1 profesora
PROA:
8 monitoras
Centro Juvenil "San Cristóbal":
2 educadoras

Recursos Humanos

El equipo humano que ha hecho posible el desarrollo de todos los programas a lo largo del año
ha estado compuesto por personas contratadas, en prácticas y voluntarias:
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Recursos Económicos

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 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.

Ingresos 2011 2012
Cuotas de usuarios y afiliados 0,8% 0,3%
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 6,5% 6,5%
Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio 28,5% 25,1%
Otros ingresos por convenios y contratos con la Administración 64% 67,8%
Otros ingresos 0,2% 0,3%
Total 100% 100%

Gastos 2011 2012
Ayudas monetarias a entidades 0,5% 0,3%
Gastos de Personal 80% 83,4%
Otros gastos de explotación 19% 15,8%
Amortizaciones de inmovilizado 0,5% 0,5%
Total 100% 100%

Origen de los ingresos

Distribución de los gastos
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COLEGIOS:
García Morente, Giner de los Ríos, Francisco Ruano,
José María de Pereda, El Madroño, Blas de Otero,
Liceo Cónsul, Santo Ángel de la Guarda y Tajamar.

IES Y CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Arcipreste de Hita, Santa Eugenia, Villa de Vallecas,
San Cristóbal, Ciudad de los Ángeles, Renacimiento,
Complutense, Bilbao, Santo Ángel de la Guarda, 1º de
Mayo, Vallecas Magerit, Ponce de León, ACE
“Asamblea de Madrid”, UFIL “Virgen de África”,
Escuela Politécnica Giner y Escuela Taller “El Pozo”.

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS:
Servicios Sociales: Entrevías, San Diego, Pablo
Neruda, Vicálvaro, Villaverde y Villa de Vallecas.
Instituto Madrileño de Familia e Infancia
Comisión de Tutela del Menor
Centro de Atención a la Infancia
Instituto de Adicciones de Madrid Salud: Servicios de
Prevención y Servicio de Orientación Laboral
Agencia de Reinserción y Reeducación del Menor
Infractor
Agentes de igualdad de los distritos de Puente y Villa
de Vallecas
Servicios de Salud Mental de los distritos de Puente
y Villa de Vallecas,
Agentes tutores de la Policía local
Agencia para el Empleo

Unidad de Psiquiatría Infantil Hospital Gregorio
Marañón
Programa de Atención Continuada a la Infancia,
Adolescencia y Familia
Programa ASPA
CEPA Entrevías

ASOCIACIONES:
Alboreá, Tándem, AA.VV. La Unión y La Paz, Primera
Prevención, Fundación Secretariado Gitano, La Calle,
Menni, Semilla, Educación Cultura y Solidaridad,
Fundación A Moverse, La Kalle, Barró, Fundación
Integra, Cáritas, Coordinadora Infantil y Juvenil de
Ocio y Tiempo Libre de Vallecas, Solidaridad con
madres solteras, Trama, MPDL, Save the children,
Aculco.

OTROS:
Servicios Educativos de las Juntas Municipales :
Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz,
Retiro, Hortaleza, Vicálvaro, Latina y Villaverde.
Instituciones Penitenciarias Valdemoro y Victoria
Kent, Abogados del turno de oficio, Servicio de
Orientación Jurídica de la fiscalía de menores,
CMS Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y
Villaverde
Centro Juvenil “El sitio de mi recreo”, Biblioteca
pública Villa de Vallecas “Luis Martín Santos” , Centro
Cultural “Pilar Miró”, Centro Cultural "El Pozo" .

Coordinaciones
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Entidades Colaboradoras

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 y
Enseñanzas de Régimen Especial

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
Dirección General de Empleo

Consejería de Sanidad
Agencia Antidroga

• Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Familia, Infancia,
Voluntariado, Educación y Juventud
Dirección General de Igualdad de Oportunidades
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"
Fundación Intervida
Obra Social La Caixa
Fundación para la Atención a Menores
Cáritas Vicaría IV
Asociación de vecinos "La Paz"
Fundación Deporte Joven
Congregaciones Religiosas
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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 Juvenil "Los Barros"

Aula de Tecnologías-Ocio-Apoyo Educativo

Centro de Inserción Sociolaboral

C/ Los Barros 13 y 15

28053 Madrid

Tfno: 915070954; Tfno y Fax: 915076822

Centro de Día "Villa Vallecas"

Local de atención a la infancia

Plaza Antonio Mª 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



Ciudad Joven

2012




