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Recordar el año 2016 me deja un buen sabor de boca...
El equipo educativo ha sufrido muchos cambios y bajas, pero hemos sabido anticiparnos y continuar llevando a cabo los
proyectos con la misma ilusión y calidad.
A pesar de la incertidumbre con la que comenzamos, durante el pasado año recibimos nuevos apoyos económicos como el
de la Fundación Iberdrola, además de conseguir apoyos que garantizan la continuidad del proyecto “Centros de Día de
Infancia” durante varios años como el de la Educo.
En el 2016 nos hemos marcado dos nuevos retos, por un lado conseguir una participación de los menores más real y activa
y por otro lado, dedicar esfuerzos y tiempo a trabajar la igualdad de género en la entidad.
En el 2016 renovamos el certificado de calidad, algo que después de mucho sudor y muchas lágrimas hemos conseguido que
nos facilite la labor y nos reporte una mayor eficacia y eficiencia.
El año 2016 nos lanzó con más fuerza al mundo de las redes sociales, publicando un par de videos y consiguiendo una mayor
visualización de la entidad. Además de incluir en la planificación estratégica un nuevo objetivo relacionado con aumentar la
visibilidad a través de las redes sociales con acciones como la contratación de una community manager para el año 2.017.
Aunque no debemos olvidar que fue el año 2.016 en el que no se comenzó un nuevo Programa Profesional de “Servicios
Auxiliares de Peluquería” puesto que la Comunidad de Madrid nunca llegó a publicar la convocatoria, lo que pudo ocasionar
que algunas y algunos adolescentes se quedarán sin poder comenzar ningún proceso formativo.
Quisiera despedirme dándoos las gracias por acompañarnos en la complicada pero maravillosa tarea de construir una
sociedad mejor para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro entorno. Agradeciendo también al conjunto de
profesionales, tanto personas contratadas como voluntarias, que se esfuerzan día a día en dar lo mejor de si mismas, así
como a los socios y socias, colaboradores y colaboradoras, administraciones públicas, fundaciones, organizaciones sociales
y empresas que quisieron compartir nuestro compromiso con la sociedad. Gracias.

Eduardo Callejo Mora
Presidente 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.
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Centros de Día de Infancia
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El programa de Intervención Socioeducativa con Infancia se ha
desarrollado en tres centros de día, 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.
El proyecto ha pretendido promocionar a los/as menores incidiendo en sus
capacidades y aptitudes con el fin de que adquieran experiencias de éxito.
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/las
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.

Centro de día
Bohonal
34 menores

Centro
de día Villa de
Vallecas
30 menores

Centro de día
Entrevías
32 menores

Aula de Compensación Educativa
y Grupo Específico Singular
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El ACE y los GES son medidas organizativas extraordinarias de promoción
educativa para garantizar la atención educativa y favorecer la integración
escolar del alumnado de 13 a 16 años, propiciando el desarrollo de las
capacidades incluidas en los objetivos generales de etapa.
Hemos desarrollado 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, Juventud
y Deporte de la Comunidad de Madrid.
El eje principal de la intervención han sido los talleres y la formación en los
ámbitos sociolingüístico y científicomatemático, complementada con
habilidades sociales, actividades de ocio y tiempo libre, deporte e
informática.
Del alumnado matriculado en el curso 15/16, el 62% se integran en el
proyecto de inserción sociolaboral, y el 38% continúan su formación.

Carpintería
11 menores

Mecánica
de motos
13 menores

Electricidad
12 menores

Peluquería
12 menores

Formación Ocupacional en
Talleres Prelaborales
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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” tiene el
objetivo de 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.
Los/as destinatarios/as son jóvenes de 16 a 21 años derivados/as por la
red Madrid Salud.
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.
Después de finalizar la formación, los jóvenes han realizado 250 horas
prácticas en empresas del sector.

Mecánica
de motos
30 jóvenes

Electricidad
31 jóvenes
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Proyecto de Inserción
Sociolaboral "Albarracín"
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El programa ha atendido a jóvenes de 16 a 30 años, en su mayoría, jóvenes
sin formación, con escasa o nula experiencia laboral y con una grave
carencia de habilidades personales y sociales.
Algunos de los servicios que se han ofrecido son:
 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

88 jóvenes
atendidos/as

36 inserciones
laborales

Contactos con
47 empresas

Programa Profesional "Servicios
Auxiliares de Peluquería"
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En el programa han participado jóvenes de entre 16 y 19 años que han
abandonado el sistema educativo formal o no se encontraban
escolarizados.
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.
El curso, que comenzó en el mes de mayo de 2015 ha finalizado en mayo de
2016, ha alternado la formación específica en peluquería con la formación
básica en los ámbitos sociolingüístico y científicomatemático.

15 jóvenes

6 jóvenes
finalizan FCT
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Centro Juvenil San Cristóbal
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Este programa forma parte del Servicio de Prevención, de la Subdirección
General de Actuación en Adicciones, de la Dirección General de Salud
Pública de la Comunidad de Madrid.
Sus objetivos son prevenir la transición del uso al abuso de drogas y/o
dependencia de sustancias, u otros trastornos adictivos de los jóvenes de
la Comunidad de Madrid. También posibilitar la intervención temprana con
los jóvenes que han iniciado el consumo de drogas, y/o presentan otras
conductas problemáticas desde el abordaje de los problemas de
desarrollo que presentan estos jóvenes.
Se han realizado intervenciones Individuales, Grupales, en diferentes
recursos educativos y asociaciones, y Comunitarias, a través de la
participación en la Mesa de Salud del barrio de San Cristóbal.

270
Intervenciones
Individuales

200
Intervenciones
Grupales

138
Intervenciones
Comunitarias

Programa de Refuerzo,
Orientación y Apoyo
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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.
Este programa de cooperación entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y las Comunidades Autónomas tiene el objetivo de mejorar las
perspectivas escolares del alumnado con dificultades y problemas de
aprendizaje en el último ciclo de Educación Primaria.
Los/as destinatarios/as han sido alumnos/as de 3º a 6º de Primaria, con el
fin de apoyarles en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, para que
superen con mayor éxito la Prueba de Conocimientos y Destrezas
Indispensables (CDI) que realizan en 6º de primaria.

Giner de los Ríos:
71 menores

José María Pereda:
26 menores

García Morente:
25 menores
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Curso Conectad@s
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Este proyecto se ha realizado en colaboración con la Asociación de
vecinos "La Paz" a través de los Planes de Barrio, en Entrevías.
Los/as destinatarios/as han sido, fundamentalmente, personas mayores en
situación de dificultad para acceder a la sociedad de la información,
(desempleados/as, inmigrantes, con fuertes cargas familiares, y escasez de
recursos), víctimas de la denominada “brecha digital”.
El proyecto se ha realizado como un taller dividido en dos niveles:
“iniciación” y “medio”.
Se han realizado dos sesiones formativas semanales para cada grupo, lo
que ha supuesto un total de 126 horas lectivas en las que se han dado a
conocer las ventajas de la utilización del ordenador y el acceso a Internet,
para la mejora personal y profesional de los participantes.

40 participantes

126 horas lectivas
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Recursos Económicos
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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 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

2015

2016

Cuotas de usuario
Subvenciones, donaciones y legados
Otros ingresos por convenios y contratos con la Administración

0,35%
26,60%
72,31%

0,34%
30,34%
69,30%

Otros ingresos
Total

0,74%
100%

0,02%
100%

2015

2016

Gastos de personal

82,12%

81,84%

Otros gastos de explotación

16,82%

17,16%

Amortizaciones de inmovilizado

1,06%

1,00%

Total

100%

100%

Gastos

Origen de los ingresos

Distribución de los gastos
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Auditoría de cuentas
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Certificado de Calidad
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Entidades Colaboradoras
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Dirección General de Servicios para la Familia y la
Infancia
• Comunidad de Madrid
Consejería de Políticas Sociales y Familia
Dirección General de Servicios Sociales e
Integración Social
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
Dirección General de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria
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Colegio Concertado "Santo Ángel de la Guarda"
Educo
Obra Social La Caixa
Fundación para la Atención a Menores
Fundación Montemadrid  Bankia
Fundación REPSOL
Fundación Iberdrola
Asociación de vecinos "La Paz"
Congregaciones Religiosas

Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud Pública
• Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Familia e Infancia
Madrid Salud
Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas
Junta Municipal del Distrito de Villa de Vallecas

Entidades Públicas

Entidades Privadas
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Entidades Colaboradoras

Entidades Públicas

Entidades Privadas
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Direcciones
SEDE y Centro de Día Ocupacional "Entrevías II"
Administración y Gestión
Talleres de Electricidad y Carpintería
Aulas de Apoyo
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
Tfno: 618837810
Centro Ocupacional "Taller Mejorana"
Taller de Mecánica de Motos
C/ Mejorana, 20
28053 Madrid
Tfno: 911623468
Centro de Día "Bohonal"
Local de atención a la infancia
C/ Bohonal 27
28053 Madrid
Tfno: 911623631
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Proyecto de Inserción Sociolaboral "Albarracín"
C/ Cerro de la Alcazaba 4
28053 Madrid
Tfno: 915070954
Centro de Día "Villa Vallecas"
Local de atención a la infancia
Plaza Antonio María Segovia, 4
28031 Madrid
Tfno: 911623734
Centro de Día de Prevención "Entrevías"
Local de atención a la infancia
C/ Ruidera, 16
28053 Madrid
Tfno: 911623483
Centro Juvenil "San Cristobal"
Paseo María Droc, 12
28021 Madrid
Tlfno: 917950079

