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Presentación
Como cada año os presentamos la memoria de Ciudad Joven en la que hemos intentado
recoger lo más relevante del año 201 1 .

Este año, otra vez, la crisis ha marcado nuestra intervención no sólo por lo que haya podido
afectar a nuestra Asociación sino por lo que está afectando a los/as usuarios/as, sus
famil ias y en definitiva al barrio. Pero creemos que esta memoria tiene reflejar el esfuerzo
que durante este año ha hecho Ciudad Joven por mantener todos sus proyectos en marcha,
pese a los recortes y retraso en los pagos.

Todo esto ha hecho que aumentaran las demandas que hemos tenido que atender y que los
equipos de trabajo les acompañaran en la búsqueda de alternativas a la hora de afrontar
sus problemas.

Todos nuestros Centros siguen siendo espacios de referencia para los/as niños/as,
adolescentes, jóvenes y famil ias del entorno donde están ubicados. Seguimos creyendo que
sólo desde la cercanía y la implicación se pueden conseguir los cambios.

Pese a todo, este año nos hemos decidido a iniciar los trámites de certificación en la norma
ONG Calidad. Creemos en la importancia de la cal idad, entendida como la conjunción de
una serie de principios; principio de servicio hacia nuestros/as usuarios/as, principio de
corresponsabi l idad en la gestión de servicios públ icos y principio de mejora en la
comunicación interna y externa.

A continuación os presentamos todos los programas que hemos real izado, las actividades
que se han l levado a cabo, y el número de menores, jóvenes y famil ias que hemos atendido
y todo lo que no hubiera sido posible sin la implicación diaria de los/as trabajadores/as y
sin el apoyo de los voluntarios/as, alumnos/as en prácticas, socios/as y todos/as los que
forman parte de Ciudad Joven.
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Ciudad Joven es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito regional . Nació
en 1 987, surgió de un grupo de personas con sensibi l idad 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 . Es declarada de Uti l idad Públ ica por el
Consejo de Ministros en 1 993, se registró en todos los ámbitos de la
Administración y a través de financiación públ ica y privada puso en marcha
proyectos socioeoducativos con infancia y juventud.

La Asociación Ciudad Joven tiene como fines:

a) Prevención de situaciones de riesgo, desamparo y/o confl icto social con la
infancia, adolescencia y juventud. Prevención entendida como la potenciación
de todos los recursos personales y sociales de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, al apoyo en su crecimiento y maduración.

b) Ofrecer un proyecto educativo integral que abarque la enseñanza de
habi l idades personales y sociales, que contribuya a fomentar la formación en
todos los niveles educativos y la preparación para el mundo laboral ;
cultivando valores y real izando actuaciones que permitan a niños y niñas,
adolescentes y jóvenes su promoción social y personal .

Ciudad Joven
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Programas

Centros de Día de Infancia
ACE y GES
Formación Ocupacional en Talleres Prelaborales
Centro Juveni l "Los Barros"
Centro Joven de Inserción Sociolaboral
Programa de Cualificación Profesional Inicial
Compensación Externa
Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo
Centro Juveni l "San Cristóbal"
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Los Centros de Día son Programas dirigidos a niños,
niñas y adolescentes entre 6 y 1 6 años, que
persiguen combatir el fracaso escolar y el abandono
prematuro de los estudios, desarrol lar habi l idades
sociales y personales, fomentar la convivencia,
ofrecer recursos que favorezcan su desarrol lo
personal y social desde una intervención en el
tiempo libre e implicar a la famil ia en su desarrol lo
bio-psico-social .

Para conseguir estos objetivos, en los tres Centros
de Día de la Asociación, se han desarrol lado
actividades de apoyo escolar, ocio y tiempo libre,
intercultural idad, salud e higiene, etc.

Las actividades se han desarrol lado en horario
extraescolar de lunes a viernes y un fin de semana al
mes. Durante el mes de Jul io hemos real izado un
campamento en Valencia, bajo la temática del
“Circo” y un campamento urbano en Madrid.

Todo esto se ha complementado con una
intervención integral , coordinando con todos los
servicios y profesionales que han trabajado con los
menores y sus famil ias.

Centros de Día de Infancia

92
menores atendidos

74
famil ias atendidas

49%
inmigrantes
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El Aula de Compensación Educativa con dos perfi les:
Carpintería y Mecánica de Motos y los dos Grupos
Específicos Singulares de Electricidad y Peluquería
han cumplido su objetivo durante el 201 1 , garantizar
la atención educativa y favorecer la integración
escolar del alumnado, que además de acumular
desfase curricular significativo en la mayoría de las
áreas, valora negativamente el marco escolar y
presenta serias dificultades de adaptación al mismo.

En el mes de Jul io se l levó a cabo el Intercambio
Europeo, una actividad que se ha incluido dentro de
este programa y en la que han participado también
chicos y chicas de otros programas de Ciudad Joven
(PCPI y Formación Ocupacional).

Durante diez días los 1 5 adolescentes y jóvenes de
Ciudad Joven compartieron con 1 5 Napolitanos/as
las actividades que se organizaron en los albergues
de Cercedi l la y Madrid, con los siguientes objetivos:

-Fomentar la sol idaridad y promover la tolerancia
entre los jóvenes, en especial para reforzar la
cohesión en la Unión Europea.

-Favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes de
países diferentes.

ACE y GES

56
menores atendidos

23
continúan en el programa

23
inician un PCPI

1 0
inician una UFIL
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El programa “Formación ocupacional en tal leres
prelaborales de capacitación profesional para
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo por
consumo de drogas”, se ha desarrol lado a través de
un contrato administrativo con el Instituto de
Adicciones Madrid Salud.

El objetivo trabajado en el 201 1 ha sido faci l i tar la
integración sociolaboral de los jóvenes con
consumos de alcohol y otras drogas atendidos por el
Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid. Para
el lo se les ha formado y capacitado laboralmente en
las materias propias de los tal leres de mecánica de
motos y electricidad así como se ha trabajado la
incorporación de hábitos y habi l idades
sociolaborales básicas.

Una de las actividades más motivantes para los
jóvenes han sido las prácticas en empresa (200
horas). Durante el año se han trabajado los
siguientes contenidos con la intención de
prepararlos para su primer contacto con el mundo
laboral : habi l idades sociales, normas de respeto y
educación, higiene, prevención de riesgos laborales,
derechos y deberes, formación y orientación laboral .

Formación Ocupacional en
Talleres Prelaborales

58
jóvenes atendidos

82%
final izan la formación
alcanzando los objetivos

7
inserciones laborales
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Es un programa dirigido a jóvenes de entre 1 6 y 30
años que se encuentran en situación de riesgo de
exclusión social . Los objetivos que hemos
perseguido han sido: favorecer y apoyar los procesos
de maduración personal , integración social y
formación, crear un espacio de referencia y de
atención para los jóvenes del barrio, promover entre
los jóvenes distintas iniciativas y recursos que les
sirvan para ir asumiendo sus propias
responsabi l idades y promocionar la participación
social de los jóvenes, la adquisición de valores de
tolerancia e intercultural idad y prevenir conductas
antisociales.

El Centro Juveni l “Los Barros” sigue siendo para
el los un lugar de referencia donde se encuentran, se
relacionan, se expresan, etc. Esto nos parece muy
importante mantenerlo, puesto que en los
encuentros y conversaciones informales se trabaja
mucho con los jóvenes, sus habi l idades sociales,
entre otras cosas. También nos parece importante
que los educadores sean personas de referencia a
las que acudir en caso de necesidad de desahogo,
consejo, etc.

Centro Juvenil "Los Barros" (I)

21 8
adolescentes y jóvenes

70%
participan al menos 3 días a
la semana
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Centro Juvenil "Los Barros" (II)

Áreas:
• Habi l idades sociales y
personales

• Acogida, información y
orientación

• Asesoría jurídica

• Formación

• Participación social , ocio y
tiempo libre

• Nuevas tecnologías

Este año principalmente hemos observado con
preocupación cómo las actitudes agresivas y
conductas violentas son recurrentes en sus
relaciones así como en la gestión de confl ictos. Nos
hemos centrado en trabajar estas habi l idades y en
conseguir que extrapolen lo aprendido en el Centro
Juveni l a sus experiencias cotidianas. Se ha
trabajado en la línea de que vivan otras formas de
experiencias relacionales dentro del Centro Juveni l , y
a partir de ahí real izar un anál isis con el los y el las:
actitudes, dificultades, emociones, etc.

Queremos destacar uno de los proyectos que hemos
desarrol lado durante este año con el grupo de chicas
que han participado en el área de participación
social , ocio y tiempo libre: “Érase tu vida, mujer” .
Quincenalmente, en colaboración con la agente de
igualdad de Puente de Vallecas, se han real izado
sesiones con el fin de lograr los siguientes objetivos:
Mejorar su autoconcepto y aumentar su autoestima,
promover y ofrecer espacios de expresión, diálogo y
debate, trabajar la identidad de mujer y fomentar la
cohesión grupal .
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Es un programa de atención a jóvenes de 1 6 a 30
años, donde se ofrece orientación, información y
apoyo para iniciar procesos formativos o comenzar
la búsqueda activa de empleo con el fin de conseguir
su inserción laboral .

El objetivo general que hemos perseguido ha sido
favorecer el desarrol lo personal y la integración
social y/o laboral de los jóvenes en situación de
riesgo de exclusión social , mediante itinerarios de
inserción con el fin de desarrol lar y mejorar su
empleabi l idad y su acceso y permanencia en el
mercado de trabajo.

Actividades:

• Entrevista diagnóstico con el/la joven y diseño del
itinerario individual izado de inserción.

• Información y orientación: recursos formativos, de
empleo, acceso Internet, etts, etc.

• Tutorías individuales y/o grupales de habi l idades
personales y sociales, apoyo a la búsqueda activa de
empleo a través de prensa especial izada, real ización
de Curriculum vitae y carta de presentación y
cumplimentación de sol icitudes de empleo.

Centro Joven de Inserción
Sociolaboral (I)

1 1 2
jóvenes atendidos

1 9
inserciones laborales
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• Búsqueda de empleo mediante tal leres de
tecnologías de la comunicación y la información
(TIC). Introducir cv en páginas de empleo.

• Prospección empresarial y gestión de ofertas de
empleo: contacto con empresas, selección de
ofertas.

• Seguimiento de las inserciones laborales y apoyo al
mantenimiento del empleo: entrevistas con los
jóvenes para el seguimiento de sus procesos de
inserción y/o formativos

• Acciones formativas de tecnologías de la
comunicación y la información (TIC): sesiones de
iniciación, cursos nivel medio avanzado.

• Gestión de las prácticas de empresa: prospección
de empresas, elección de participantes, inicio,
seguimiento y evaluación de las prácticas.

• Acciones de sensibi l ización social y empresarial de
difusión del proyecto.

Centro Joven de Inserción
Sociolaboral (II)

1 2
jovenes real izaron prácticas

Empresas de prácticas:
Taller SS (Suzuki)

Motoyé

Madrid Locomotor

Alen Instalaciones
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece en el artículo 30 del título I , capítulo I I I ,
“Educación Secundaria Obl igatoria” , la organización
de Programa de Cual ificación Profesional Inicial .

El objetivo de dichos Programas es que los/as
alumnos/as alcancen competencias profesionales
propias de una cual ificación profesional de nivel 1 ,
de la estructura actual del Catálogo Nacional de
Cual ificaciones Profesionales. Dichas competencias
las han adquirido a través del desarrol lo de los
módulos obl igatorios de Formación cultural básica,
Formación profesional , Prevención de riesgos
laborales y Proyecto de inserción laboral .

Un año más hemos desarrol lado el Perfi l profesional ,
en la modal idad de Aulas Profesionales de “Servicios
Auxiliares de Peluquería” .

Siete de las alumnas del curso 201 0/201 1 se
presentaron a las pruebas de acceso a los Ciclos
Formativos de Grado Medio y aunque ninguna las
superó, dos de el las se matricularon en los Módulos
voluntarios para poder conseguir el título de
secundaria.

Programa de Cualificación
Profesional Inicial

29
alumnas matriculadas

47%
reciben el certificado del
curso 201 0/201 1

7
real izaron prácticas en
peluquerías
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Durante el curso 201 0/201 1 Ciudad Joven ha
real izado este programa en tres CEIP del distrito de
Puente de Vallecas pero en el curso 201 1 /201 2 sólo
se está desarrol lando en uno de los CEIP ya que las
Instrucciones de la Dirección General de Educación
Infanti l y Primaria para el desarrol lo de estos
programas se publ icaron en el mes de Noviembre
para que el programa comenzara en Enero.

Los Programas de Compensación Externa tienen
como objetivo el desarrol lo en los centros de
espacios socio-educativos de cooperación con el
entorno, orientados a mejorar y enriquecer el
proceso educativo de niños, niñas y adolescentes en
situación de desventaja, a través de la planificación
de acciones complementarias que, con carácter
general , se ajustarán a lo establecido en el apartado
duodécimo de la Orden de 22 de jul io de 1 999.

Los colegios donde se ha real izado el programa en el
curso 201 0/201 1 han sido CEIP García Morente, CEIP
José María Pereda y CEIP Giner de los Ríos.

En el curso 201 1 /201 2 sólo se ha real izado en el
CEIP García Morente.

Compensación Externa

66
alumnos, curso 201 0/201 1

8
alumnos, curso 201 1 /201 2
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El Plan PROA, es un proyecto de cooperación
territorial entre el MEC y las Comunidades
Autónomas, cuyo fin es abordar las necesidades
asociadas al entorno sociocultural del alumnado
mediante un conjunto de programas de apoyo a los
centros educativos. El Plan PROA ofrece recursos a
los centros educativos para contribuir a debi l i tar los
factores generadores de la desigualdad y garantizar
la atención a los colectivos más vulnerables para
mejorar su formación y prevenir los riesgos de
exclusión social . Se persiguen tres objetivos
estratégicos: Lograr el acceso a una educación de
cal idad para todos, enriquecer el entorno educativo e
implicar a la comunidad local .

Durante este año hemos intentado apoyar a los/as
alumnos/as en las asignaturas de Lenguaje y
Matemáticas para que superaran con mayor éxito la
Prueba de Conocimientos y Destrezas
Indispensables (CDI) que real izan en 6º de primaria.

Los colegios donde se ha real izado el programa en
los cursos 201 0/201 1 y 201 1 /201 2 han sido CEIP
García Morente, CEIP José María Pereda, CEIP Giner
de los Ríos y CEIP El Madroño.

Programa de Refuerzo,
Orientación y Apoyo

70
alumnos, curso 201 0/201 1

71
alumnos, curso 201 1 /201 2
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Este programa tiene como objetivo final la
prevención del consumo de drogas, ya que está
conveniado con la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid.

Para lograr este objetivo se han real izado un
conjunto de actuaciones dirigidas a fomentar los
factores de protección y a disminuir los factores de
riesgo con la final idad de evitar el inicio del consumo
o retrasar el mismo.

La metodología de intervención ha sido a tres niveles
fundamentales.

Individual : Atención a las demandas y consultas de
las personas que se dirigen al Centro.

Grupal : Intervenciones específicas en diferentes
recursos educativos, asociaciones del distrito y
famil ias.

Comunitaria: A través de la participación en la Mesa
de Salud del barrio de San Cristóbal , formada por los
diferentes agentes sociales del barrio y DUES del
Centro de Salud.

Este año se han real izado sesiones de prevención de
drogodependencias en los siguientes Centros: IES
"San Cristóbal", IES "El Espini l lo", Centro ADDIS,
Asociación Semil la, Asociación Educación, Cultura y
Sol idaridad, Escuela Tal ler de Retiro, Escuela
Pol itécnica Giner.

Centro Juveni l "San Cristóbal"

1 96
intervenciones individuales

61 0
alumnos/as en intervenciones
grupales
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Este año el programa Vacaciones Educativas para
Niños y Niñas cambió de nombre pero no las
características del mismo. Un año más el
Departamento de Servicios Sociales del Distrito
Puente Val lecas ha elaborado un Programa de
actividades infanti les complementarias de verano
201 1 con el objeto de complementar las actuaciones
que desde el Distrito se vienen real izando a lo largo
del año con menores y adolescentes. Durante la
etapa estival precisan de actividades lúdico
educativas, que faci l i ten la incorporación de normas
social izadoras, con el objetivo de prevenir y pal iar el
déficit que pudieran existir en esas materias, así
como apoyar a los padres y madres de estos
menores en el cumplimiento de sus funciones
parentales.

Para desarrol lar el programa se han real izado
actividades de lunes a viernes en los meses de julio y
agosto. El programa se ha desarrol lado en el CEIP
Asturias con menores que tenían entre 4 y 1 2 años,
seleccionados por los cuatro Centros de Servicios
Sociales de Puente de Vallecas.

Vacaciones Educativas de Día

1 00
plazas

251
niños/as atendidos

Actividades
lúdico-recreativas:
Visitas
Excursiones
Tal leres
Piscina
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CENTROS DE DÍA DE INFANCIA:

6 Educadoras

3 Monitoras

1 2 Voluntarios/as

5 Alumnas de prácticas

ACE y GES:

1 jefe de estudios

4 maestros/as de tal ler

4 maestros/as de ámbitos

1 educador

1 Dinamizador informática

FORMACIÓN OCUPACIONAL EN TALLERES
PRELABORALES:

1 coordinador

2 maestros de tal ler

1 educadora de apoyo educativo y habi l idades sociales

1 dinamizador informática

CENTRO JUVENIL "LOS BARROS":

2 educadoras/es

1 monitora

CENTRO JOVEN DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL:

1 Trabajadora social

1 Alumna de prácticas

1 Voluntaria

PCPI:

1 maestra de tal ler

1 profesora

COMPENSACIÓN EXTERNA:

3 monitoras

PROA:

8 monitoras

CENTRO JUVENIL "SAN CRISTÓBAL":

2 educadoras

VED:

1 coordinador

1 0 monitores/as

1 1 voluntarios/as

Recursos Humanos
El equipo humano que ha hecho posible el desarrol lo 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 obl igaciones derivadas de la declaración de Uti l idad Públ ica se ha
presentado la Memoria Económica ante la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de
Madrid y Agencia Tributaria.

Ingresos 201 0 201 1

Cuotas de usuarios y afi l iados 0,8% 0,8%
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 5% 6,5%
Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio 23% 28,5%
Otros ingresos por convenios y contratos con la Administración 71 % 64%
Otros ingresos 0,2% 0,2%
Total 1 00% 1 00%

Gastos 201 0 201 1
Ayudas monetarias a entidades 0,5% 0,5%
Gastos de Personal 81 % 80%
Otros gastos de explotación 1 8% 1 9%
Amortizaciones de inmovil izado 0,5% 0,5%
Total 1 00% 1 00%

Origen de los ingresos

Distribución de los gastos
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COLEGIOS:

García Morente, Padre Mariana , Giner de los Ríos,
Francisco Ruano, José María de Pereda, El Madroño,
Blas de Otero, Liceo Cónsul , Santo Ángel de la Guarda,
Asturias, Nuestra Señora de Gracia , Europa

IES Y CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA:

Arcipreste de Hita , Santa Eugenia, San Cristóbal , El
Espini l lo, Ciudad de los Ángeles, Celestino Mutis,
Vil laverde, Santo Ángel de la Guarda , 1 º de Mayo,
Ciudad de los Ángeles, Madrid Sur, Vallecas Magerit,
Vi l la de Val lecas

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNTARIOS:

Servicios Sociales: Entrevías, San Diego, Ramón Pérez
de Ayala, Pablo Neruda y Vil la de Val lecas.

Comisión de Tutela del Menor Comunidad de Madrid

Centro de Atención a la Infancia IV

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 Vil la
de Val lecas

Servicios de Salud Mental de los distritos de Puente de
Vallecas, Vi l la de Val lecas y Vil laverde

Unidad de Psiquiatría Infanti l Hospital Gregorio
Marañón

Programa de Implicación Famil iar

Plan Integral de Convivencia

Programa de Atención Continuada a la Infancia,
Adolescencia y Famil ia

ASOCIACIONES:

Alboreá , Fundación Calí, Tándem , AA.VV. La Unión ,
Fundación Gaudium , Primera Prevención , Fundación
Secretariado Gitano, La Cal le, Menni , Semil la ,
Educación, Cultura y Sol idaridad , Fundación A
Moverse, La Kal le, Fundación Integra , Fundación
Sexología y Sociedad (INCISEX), Cáritas, Coordinadora
Infanti l y Juveni l de Ocio y Tiempo Libre de Vallecas,
Comisión española de ayuda al refugiado (CEAR)

OTROS:

Servicios Educativos de las Juntas Municipales de:
Puente de Vallecas, Vi l la de Val lecas, Moratalaz, Retiro,
Hortaleza, Vicálvaro y Vil laverde
Centro Primera Acogida Isabel Clara Eugenia
Residencias de menores: Manzanares y Palomeras
Centro de Reforma Madre Teresa de Calcuta
Instituciones Penitenciarias Valdemoro
Instituciones Penitenciarias Victoria Kent

Coordinaciones
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Entidades Colaboradoras
Entidades Públ icas

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad
Instituto de la Juventud

Dirección General de Servicios para la Famil ia y la
Infancia

• Comunidad de Madrid

Consejería de Asuntos Sociales

Insti tuto Madri leño del Menor y la Fami l ia

Dirección General de Servicios Sociales

Dirección General de Voluntariado y Cooperación al
Desarrol lo

Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Educación Secundaria y
Enseñanzas de Régimen Especial

Dirección General de Empleo

Consejería de Sanidad

Agencia Antidroga

Consejería de Cultura y Deporte

Dirección General de Juventud

Consejería de Presidencia y Justicia

Agencia de la Comunidad de Madrid para la
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor

• Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Famil ia, Infancia y Voluntariado

Dirección General de Educación y Juventud

Dirección General de Igualdad de Oportunidades

Madrid Salud

Junta de Distrito de Puente de Vallecas

Junta de Distrito de Vil la de Val lecas

Entidades Privadas
Colegio Concertado "Santo Ángel de la Guarda"

Fundación Intervida

Obra Social Caja Madrid

Obra Social La Caixa

Fundación para la Atención a Menores

Cáritas Vicaría IV

Equipo de Educación Social y Sol idaridad de la
Provincia Ibérica Marista

Congregaciones Rel igiosas
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Direcciones
SEDE: Centro de Día Ocupacional "Entrevías I I "

Talleres de Electricidad y Carpintería

Aula de Tecnologías

C/ Avel ino Fernández de la Poza, 55

28053 Madrid

Tfno: 91 5076281 ; Tfno y Fax: 91 5071 794

ciudadjoven@ciudadjoven.org

Centro de Día Ocupacional "Entrevías"

Taller de Peluquería

C/ Ruidera, 1 8

28053 Madrid

Centro Ocupacional "Tal ler 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 Juveni l "Los Barros"

Aula de Tecnologías-Ocio-Apoyo Educativo

Centro de Inserción Sociolaboral

C/ Los Barros 1 3 y 1 5

28053 Madrid

Tfno: 91 5070954; Tfno y Fax: 91 5076822

Centro de Día "Vi l la Val lecas"

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, 1 6

28053 Madrid

Centro Juveni l "San Cristobal":

Paseo María Droc, 1 2

28021 Madrid

Tlfno: 91 7950079
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