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Queridos amigos y amigas de Ciudad Joven:
La Memoria que a continuación os presentamos es una recopilación
breve y sucinta de los programas que hemos llevado a cabo
durante el ejercicio 2013.
En ella se recogen de forma resumida los programas realizados y
los resultados obtenidos, pero creo que no refleja, suficientemente,
todo el trabajo, profesionalidad, entrega, ilusión y esfuerzo que hay
detrás de todos ellos y que han permitido que nuestra querida
Asociación siga prestando el servicio para el que fue creada, que
es dar la oportunidad de un futuro mejor a nuestros niños y niñas,
chicos y chicas.
Ha sido un año complicado en el que hemos tenido que afrontar
serias dificultades económicas debidas, como es sabido, a la falta
de financiación. Pero ello no nos ha frenado, más bien ha servido
de estímulo para buscar nuevas formas de obtener otros ingresos.
Una de ellas ha sido la captación de nuevos socios colaboradores,
personas anónimas pero generosas, cuyo número va aumentando
poco a poco y que con sus aportaciones han contribuido, además
de a la realización de algunas actividades, a que nos sintamos
apoyados.
En esta misma línea, y gracias a la feliz idea de unos
simpatizantes, se programó y llevó a cabo el “Primer Concierto
Solidario a favor de Ciudad Joven”. Fue una experiencia estupenda
que sirvió tanto para recaudar fondos como para darnos a
conocer, y que ha sido el origen de la programación de otros
conciertos y actividades que en un futuro próximo se van a
realizar.
En nombre de todos y todas los que formamos parte de esta
gran familia quiero dar las gracias a los que, de una forma u
otra, nos habéis animado, apoyado y contribuido a que Ciudad
Joven siga adelante con alegría, entusiasmo e ilusión en su labor
de conseguir que nuestra sociedad sea cada día un poco más
justa.
María Soledad Romero
Presidenta de Ciudad Joven

Ciudad Joven

2

Ciudad Joven
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.
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Centros de Día de Infancia
sociales y personales: A través
de talleres de interculturalidad,
higiene, coeducación, etc. se
trabaja con los menores para
desarrollar su pensamiento
crítico.
- Ocio y tiempo libre:
Excursiones, deportes, juegos,
En el Centro de Día Villa de
campamentos, etc.
Vallecas han participado 32
- Intervención con familias y
niños y niñas de 6 a 12 años y desarrollo comunitario:
25 familias, en el Centro de
Entrevistas, reuniones,
Día Bohonal 34 niños y niñas
seguimiento y participación en
de 6 a 12 años y 25 familias
redes y actividades de
y en el Centro de Día Entrevías desarrollo comunitario con otras
30 adolescentes de 12 a 16
entidades.
años y 24 familias.
Este año, debido a los fuertes
Las cuatro líneas de
recortes económicos, durante el
intervención son:
mes de julio no pudimos
- Apoyo educativo: Se realizan realizar el campamento fuera
las tareas escolares, se
de Madrid, pero tuvimos un
refuerzan las asignaturas
mes entero de campamento
fundamentales y se coordina
urbano con piscina, excursiones
con los centros escolares para a la sierra, multiaventura,
una mejor intervención.
parque de atracciones, etc.
- Adquisición de habilidades

El objetivo del
programa es prevenir
situaciones de riesgo
y/o exclusión social, el
fracaso escolar y el
abandono prematuro de
los estudios, prevenir las
adicciones y la violencia,
desarrollar habilidades
sociales y personales,
fomentar la convivencia
y la participación en el
entorno educativo.
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Este programa se desarrolla
mediante tres proyectos, dos en
el barrio de Entrevías y uno en
la U.V.A. de Villa de Vallecas.
Está dirigido a niños, niñas y
adolescentes entre 6 y 16
años.
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Ciudad Joven desarrolla este
proyecto en colaboración con
el Colegio Santo Ángel de la
Guarda y la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid.

El objetivo ha sido garantizar
la atención educativa y
favorecer la integración escolar
del alumnado, propiciando los
objetivos generales de etapa
(ESO), para hacer posible en
su caso, su incorporación a un
Programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) o a un
Programa de Diversificación
Curricular.
Ha sido de gran apoyo la
colaboración de los técnicos
municipales del servicio de
absentismo para realizar un
seguimiento más cercano con
algunas familias y conseguir
que los/as alumnos/as con
perfiles tradicionalmente

absentistas hayan recuperado un
hábito de asistencia regular.
Como experiencia piloto hemos
puesto en marcha un proyecto
anual conjunto de los
contenidos del taller y de los
ámbitos científico-matemático y
lingüístico-social.
Los alumnos de Carpintería han
realizado dos actividades
especiales: Taller de fabricación
de barcos de madera y taller
de aeromodelismo/papiroflexia y
los de Mecánica de motos
visitaron el Museo de Ángel
Nieto y la Feria Motomadrid
2013.
Durante el año 2013 se han
atendido un total de 54
adolescentes:
ACE
ACE
GES
GES

Mecánica de Motos – 16
Carpintería – 13
Electricidad – 12
Peluquería – 13

Las Aulas de
Compensación Educativa
y los Grupos Específicos
Singulares están dirigidos
a alumnos/as de entre
13 y 15 años, en
situación de desventaja,
escolarizados en
Educación Secundaria
Obligatoria y que,
además de acumular
desfase curricular
significativo en la
mayoría de las áreas,
valore negativamente el
marco escolar y
presente serias
dificultades de
adaptación al mismo, o
haya seguido un proceso
de escolarización tardía
o muy irregular, que
hagan muy difícil su
incorporación y
promoción en la etapa.

ACE y GES

Aula de Compensación
Educativa y Grupo Específico
Singular
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En septiembre de 2013 finalizó
el contrato con el Instituto de
Adicciones Madrid Salud. Ciudad
Joven se presentó al nuevo
concurso y volvió a ser la
entidad seleccionada para
llevarlo a cabo.
El objetivo del programa es
facilitar la integración
sociolaboral de los y las
adolescentes y jóvenes con
consumos de alcohol y otras
drogas, atendidos por la red
pública del Instituto de
Adicciones del Organismo
Autónomo Madrid Salud,
mediante la formación y
capacitación laboral en
materias propias de los talleres
y la incorporación de hábitos y
habilidades sociolaborales
básicas.
El proyecto ha alternado el

taller de Mecánica de Motos y
Electricidad con la realización
de las siguientes actividades:
- Apoyo educativo
- Informática
- Habilidades sociales
- Deporte
- Ocio y tiempo libre
La duración de los cursos es
de 850 horas, que se
completan con la realización
de 200 horas de Prácticas en
Empresas.
Durante el año 2013 han sido
51 jóvenes de 16 a 21 años los
que han participado en el
proyecto, 24 en el taller de
Mecánica de motos y 27 en el
de Electricidad. De todos ellos
17 han realizado prácticas en
empresa, 10 de mecánica de
motos y 7 de electricidad.

Desde el año 2005
Ciudad Joven desarrolla
el proyecto de
“Formación ocupacional
en talleres prelaborales
de capacitación
profesional para
adolescentes y jóvenes
en situación de riesgo
por consumo de drogas”
a través de un contrato
administrativo con el
Instituto de Adicciones
Madrid Salud.
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Formación Ocupacional en
Talleres Prelaborales
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En el proyecto han participado
192 jóvenes, de los cuales 34
eran perceptores o beneficiarios
de la Renta Mínima de
Inserción.
Durante este año se han
conseguido 53 inserciones
laborales gracias a la
búsqueda exhaustiva de páginas
de empleo y el aumento del
número de portales de empleo
consultados diariamente para
ampliar el abanico de ofertas,
una media de 45 diarias.
Debido a la escasez de
puestos de trabajo ha habido
un aumento del interés por
parte de los/as usuarios/as en
la realización de formación.
Debido a esto, hemos
observado un incremento en el
número de participantes que
han retomado la educación
formal. El 34% han iniciado
procesos formativos.
Durante el año 2013 los
puestos de trabajo más
ofertados han sido de

teleoperador/a, comercial,
peluquería, automoción y en la
hostelería; y en menor
proporción mozo de almacén y
oficios de la construcción. La
duración y jornada laboral son
variables dependiendo del
sector y el puesto.
En el área de prospección
empresarial se ha contactado
con 206 empresas nuevas para
ofrecerles la posibilidad de
contar con nuestros/as
usuarios/as a la hora de cubrir
alguna vacante o nuevos
puestos de trabajo.
En el año 2013 han realizado
prácticas en empresas 18
jóvenes que han finalizado su
formación en: mecánica de
motos, electricidad y peluquería.
En el mes de octubre tuvimos
la visita del director de la
Oficina de Empleo de Vallecas,
que, junto a una técnica,
explicaron a los jóvenes todos
los trámites y ayudas
disponibles.

El objetivo del proyecto
es favorecer el
desarrollo personal y la
integración social y/o
laboral de los jóvenes
en situación o riesgo de
exclusión social,
mediante itinerarios de
inserción con el fin de
desarrollar y mejorar su
empleabilidad y su
acceso y permanencia
en el mercado de
trabajo.
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Centro Joven de Inserción
Sociolaboral
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Durante este año se ha
intervenido con 131 adolescentes
y jóvenes desde las siguientes
áreas:
-Acogida, información y
orientación: Asesoramiento y
apoyo en la gestión de
determinados recursos de
empleo, salud, educación,
vivienda, etc.
-Formación: Apoyo al estudio,
preparación de exámenes y
técnicas de estudio, coordinación
con los centros educativos de
la zona, recopilación de
recursos formativos y derivación.
-Habilidades sociales y
personales
-Participación social, ocio y
tiempo libre: actividades de
ocio no dirigidas, actividades
con otras entidades, actividades
deportivas, dinámicas grupales,
excursiones, asambleas,
campamento urbano, etc.
-Tecnologías de la información
y la comunicación: Sesiones de
aula abierta, cursos de iniciación
y nivel medio, ocio y tiempo

libre a través de las
tecnologías de la información y
la comunicación, apoyo
educativo a través del
ordenador: búsqueda de
información, realización de
trabajos, etc.
-Asesoría jurídica: Gestión de la
solicitud de un abogado de
oficio y seguimiento de
procesos legales,
acompañamiento a los
juzgados, orientación y
asesoramiento a jóvenes
inmigrantes, orientación y
asesoramiento en asuntos de
derecho de familia y
seguimiento del cumplimiento de
medidas judiciales
-Asesoría sexual: Charlas sobre
métodos anticonceptivos por
profesionales médicos,
acompañamientos individuales al
Centro de Madrid Salud,
talleres formativos sobre el
virus del papiloma humano,
autoimagen/autoestima,
enfermedades de transmisión
sexual, etc.

Este proyecto tiene
como objetivo intervenir
con adolescentes y
jóvenes ofreciéndoles un
medio para su expresión
personal, su participación
social y el aprendizaje
de habilidades sociales
y personales.

Centro Juvenil Los Barros

Centro Juvenil Los Barros
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El objetivo es dotarlas de
aquellos conocimientos,
habilidades y recursos
personales elementales para
favorecer su integración en la
sociedad en sus dos vertientes:
como trabajadoras y como
ciudadanas responsables en el
ejercicio de la tolerancia y
libertad dentro de los principios
de convivencia, pero a la vez
críticas con aquellas causas
estructurales y del entorno que
colaboran a mantener las
situaciones de desatención que
ellas mismas han sufrido.
Algunas de las actividades
extraordinarias que se han
realizado han sido:
- Navegar en el pantano de
San Juan.
- Visita a la Biblioteca
Municipal y a la Feria del libro
de Madrid.
- Junto con los compañeros de

ACE y GES, realizamos una
convivencia de 5 días en el
albergue de Rascafría.
- También para refrescar los
conocimientos de historia y arte
visitaron el Museo del Prado.
- Visita al Salón Internación de
la estética y la peluquería
“SALON LOOK”, donde
aprendieron nuevas técnicas,
conocieron nuevos productos y
sobre todo disfrutaron de las
novedades de la que un día
será su profesión, la peluquería.
Algunos de los temas tratados
en las tutorías han sido la
resolución de conflictos,
prevención violencia de género,
prevención de consumo de
drogas, etc.
Finalizaron el curso 9 de las 15
chicas matriculadas y realizaron
las prácticas en tres
peluquerías de Vallecas.

El Programa de
Cualificación Profesional
Inicial, en su modalidad
de Aulas Profesionales
“Auxiliar de Peluquería”,
es una acción educativa
más dentro de Ciudad
Joven. Se dirige a 15
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
muestran interés en
recibir una formación
que les facilite su
integración en el
mundo laboral.
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Centro Juvenil San Cristóbal
familias sobre qué hacer y
cómo actuar para la prevención
del consumo de drogas.
Formación específica en
Individual: Atención a las
prevención de drogas a
demandas y consultas de las
profesionales que trabajen con
personas que se dirigen al
jóvenes y adolescentes.
Centro. Se ha intervenido con
Se han realizado sesiones con
201 personas.
334 adolescentes y jóvenes y
Grupal: Intervenciones específicas 13 familias.
en diferentes recursos
Comunitaria: A través de la
educativos y asociaciones del
distrito a través de sesiones de participación de las educadoras
en la Mesa de Salud del
prevención de
barrio de San Cristóbal,
drogodependencias dirigidas a
formada por los diferentes
jóvenes y adolescentes: IES
agentes sociales del barrio y
San Cristóbal, Escuela
DUES del Centro de Salud.
Politécnica Giner, Asociación
Educación, Cultura y Solidaridad, Participación en las diferentes
Centro Hease, ACE El Madroñal, actividades que se realizan en
el barrio como el Torneo de
ACE Aluche y Asociación
deportes. Se han realizado 123
Ciudad Joven.
intervenciones.
Sesiones de orientación a

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 a abuso
de drogas y/o
dependencia de
sustancias u otros
trastornos adictivos de
los menores de la
Comunidad de Madrid y
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.
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La intervención se ha realizado
a tres niveles:
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Se dirige a alumnos de 5º y
6º de Educación Primaria de
tres CEIP del barrio de
Entrevías, con dificultades y
problemas de aprendizaje que
se manifiestan en:
- Retraso en el proceso de
maduración personal
- Pobre integración en el grupo
y en el centro
- Ausencia de hábitos de
trabajo
- Retraso en el proceso de
aprendizaje de las áreas
instrumentales básicas.
Procura apoyo y refuerzo
organizado en horario
extraescolar para la adquisición
de destrezas básicas, la mejora
en el hábito lector y la
incorporación plena al ritmo de
trabajo ordinario.
Sus objetivos son:
- Potenciar el aprendizaje y el
rendimiento escolar de estos

alumnos mediante:
La adquisición de hábitos de
organización y constancia en el
trabajo,
El aliento al estudio,
proponiendo formas de trabajo
eficaces,
La mejora en habilidades y
actitudes asociadas a la
lectura,
El refuerzo de conocimientos y
destrezas en las áreas
instrumentales,
- Mejorar su integración social,
en el grupo y en el centro.
- Facilitar la transición del
colegio al instituto.
Durante los cursos 2012-2013 y
2013-2014 han participado 40
alumnos/as del CEIP García
Morente, 49 del CEIP José
María de Pereda y 49 del CEIP
Giner de los Ríos

Este programa de
cooperación entre el
Ministerio de Educación y
las Comunidades
Autónomas está
destinado a mejorar las
perspectivas
escolares de los
alumnos con dificultades
en el último ciclo de
Educación Primaria.
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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
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y promociones
Subvenciones, donaciones y legados
Otros ingresos por convenios y contratos con la Administración
Otros ingresos
Total

2012
0,30%
6,50%
25,10%
67,8%
0,30%
100%

2013
0,16%
6,48%
20,88%
72,04%
0,74%
100%

Gastos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortizaciones de inmovilizado
Total

2012
83,50%
15,90%
0,60%
100%

2013
81,47%
17,77%
0,76%
100%

Origen de los ingresos

Distribución de los gastos

Ciudad Joven
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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 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"
Congregaciones Religiosas

Ciudad Joven
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Entidades Colaboradoras
Entidades Públicas

Entidades Privadas
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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"

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

Local de atención a la infancia
C/ Bohonal 27
28053 Madrid
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15

Agradecimientos
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poder desarrollarlos con mayor calidad.
- A los financiadores públicos y privados que han hecho
viable económicamente sacar adelante todo el trabajo
que se ha llevado a cabo este año.
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Alcunia.
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la organización del I Concierto Solidario de Ciudad Joven.
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