
PRESENTACIÓN:Ciudad Joven es un espacioeducativo alternativo que buscacubrir y/o complementar lasdeficiencias del sistema. Por esoatiende a niños/as y jóvenes entre5 y 30 años en situaciones deriesgo, desamparo y/o conflictosocial.Los Fines de la Asociación son:- La prevención de situaciones deriesgo, desamparo y/o conflictosocial con la infancia, adolescenciay juventud. Prevención entendidacomo la potenciación de todos losrecursos personales y sociales delos niños, niñas, adolescentes yjóvenes al apoyo en su crecimientoy maduración.- Ofrecer un proyecto educativointegral que abarque la enseñanzade habilidades personales ysociales, que contribuya afomentar la formación en todos losniveles educativos y la preparaciónpara el mundo laboral; cultivandovalores y realizando actuacionesque permitan a niños y niñas,adolescentes y jóvenes supromoción social y personal.Ciudad Joven tiene implantado unsistema de gestión de calidad conla norma ONG CON CALIDAD.
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Servicios Que Presta: Aula de Compensación Educativa yGrupos Específicos Singulares Intervención socio-educativa conInfancia, adolescentes y Jóvenes Inserción Laboral Formación ocupacional para lainserción socio-laboral: Nuevas Tecnologías Compensación Educativa Externaen Centros EducativosDerechos del usuario: A acceder a los Centros o Serviciossin discriminación por razón desexo, raza, religión, ideología ocualquier otra condición ocircunstancia personal o social. A acceder, permanecer y cesar enla utilización del Servicio o Centropor voluntad propia. A un programa de intervenciónindividual definido y realizado conla participación y el conocimientodel usuario/a. A la máxima intimidad personal y ala protección de la propia imagen.Al secreto profesional de su historiasanitaria y social y a la protecciónde sus datos personales. A participar en las actividades quese desarrollen en el Centro oServicio. A asociarse con el objeto defavorecer su participación en laprogramación y desarrollo de lasactividades y para la defensa desus derechos.

 A presentar reclamaciones ysugerencias. A la información contenida en suexpediente personal, a conocer el preciode los servicios que recibe y en generaltoda aquella información que requieracomo usuario/a. A mantener relaciones interpersonales,incluido el derecho a recibir visitas. A recibir los servicios que se presten enel Centro o Servicio de acuerdo con suprograma de intervención social, asícomo a una adecuada coordinación conotros sistemas afines, como elsociosanitario, educativo, de empleo, yaquellos otros que puedan confluir conlos servicios sociales en áreas concretasde la intervención personalizada. Proteger adecuadamente los bienesmateriales y los datos, propiedad delusuario/a.Deberes del usuario Cumplir las normas determinadas en lascondiciones generales de utilización delCentro o Servicio. Observar una conducta basada en elmutuo respeto, tolerancia y colaboraciónencaminada a facilitar una mejorconvivencia. Abonar el precio establecido, en su caso,en el documento de admisión al Centroo Servicio. Facilitar toda la información necesariapara valorar sus circunstancias yresponsabilizarse de la veracidad dedicha información, así como informar delos cambios que se produzcan respecto asu situación, sin perjuicio de las

obligaciones del Centro o Servicio enesta materia.Quejas, sugerencias y reclamaciones: Las reclamaciones se cumplimentaránen las hojas destinadas a ello que serecogerán y entregarán en la sede. Lasquejas se podrán expresar en unregistro destinado para ello facilitadopor cualquier trabajador, también através de la web. Las sugerencias sepodrán transmitir a través de la web yde los buzones de sugerencias queestán disponibles en cada centro.
Horario:De Lunes a viernes de 8:00 a 20:00Formas de Participación en laPrestación del Servicio: Buzón de sugerencias WebInternet:www.ciudadjoven.orgCorreo Electrónico:ciudadjoven@ciudadjoven.orgTeléfonos:915076281/ 915071794Fax:915071794
Unidad Responsable de la Carta deServicios: Equipo de calidad de la Asociación


