GUÍA DE RECURSOS SOCIALES
PÚBLICOS Y PRIVADOS
MESA DE EMPLEO DE
CARABANCHEL Y LATINA

• ACTUALIZACIÓN AÑO 2020
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Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina es una red de entidades que lleva trabajando de forma continua
desde el año 2003 con el fin de establecer y coordinar recursos existentes en la zona y de facilitar la creación y
puesta en marcha de otros, con el objetivo de apoyar a la población en la resolución de las problemáticas
existentes (desempleo, formación, apoyos sociales, asesoramiento jurídico y psicológico, vivienda, autoempleo,
género, salud, familia, convivencia, cultura y participación ciudadana).
Los objetivos que guían el trabajo de la Mesa son:
•
•
•
•
•
•

Promocionar acciones de sensibilización
Servir de plataforma de diagnóstico con capacidad de trasladar propuestas
Trabajar en Red para detectar recursos y rentabilizarlos
Convertirse en un órgano consultor para las administraciones
Realizar formaciones internas
Promocionar el empleo en los distritos
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Entre las actividades que la plataforma desarrolla podemos destacar:
 Trabajo coordinado con Ayuntamiento de Madrid a través de Servicios Sociales Municipales, Agencia
para el Empleo, Agentes de Igualdad, Madrid Salud…
 Creación de Comisiones y grupos de trabajo fijos y puntuales que intentan aportar iniciativas y crear
recursos para apoyar a la población en la resolución de sus demandas, así como establecer vínculos de
colaboración con las Administraciones y Entidades Sociales del Distrito:
 Puesta en marcha de plataformas digitales que ofrecen información y recursos a la población, tejido
empresarial e Instituciones: Facebooks, Twitter
 Elaboración de guías de recursos sociales y mapas, con toda la información de las entidades, tanto públicas
como privadas que trabajan en la zona de influencia.
 Innumerables actividades de ocio, culturales, formativas, de sensibilización que las entidades han puesto en
común a través de la red y que ha facilitado el acceso a toda la población de los distritos de Carabanchel y
Latina.
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RECURSOS PÚBLICOS
1. Agencia para el Empleo. Ayuntamiento de
Madrid
2. Agentes de Igualdad de Carabanchel
3. Agentes de Igualdad de Latina
4. Centro Adolescentes y Jóvenes ASPA
5. Centro de Apoyo a las Familias CAF 3
6. Centro de Apoyo a las Familias CAF 7
7. Centro Juvenil Carabanchel Alto
8. Centro Madrid Salud Carabanchel
9. Centro Madrid Salud Latina
10. Centro Rehabilitación Laboral CRL Carabanchel
11. Centro Rehabilitación Laboral CRL Latina
12. CRPS Los Cármenes
13. Centros de Salud Comunidad de Madrid
14. Espacio de Igualdad María de Maeztu

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Oficina de Empleo Águeda Díez
Oficina de Empleo San Isidro
Oficina de Empleo Aluche
Oficina de Empleo Puerta del Ángel
Oficina de Información Juvenil Zona 3
Oficina Municipal Sur-Este de información,
orientación y acompañamiento para la integración
social de la población inmigrante
21. Plan de acercamiento a los recursos municipales
de empleo (Alto San Isidro y San Isidro)
22. Plan de acercamiento a los recursos municipales
de empleo (Comillas)
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RECURSOS PÚBLICOS
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Punto Municipal 2 ORVG. Ayuntamiento Madrid
Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios
Servicio Dinamización Vecinal San Isidro
Servicio Dinamización Vecinal Alto San Isidro
Servicio Dinamización Vecinal Comillas
Servicio Dinamización Vecinal Lucero
Servicios Sociales Monseñor Oscar Romero
Servicios Sociales Plaza Elíptica
Servicios Sociales Zaida
Servicios Sociales Fuerte de Navidad
Servicios Sociales Gallur
Servicios Sociales Los Yébenes
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RECURSOS PRIVADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Asociación CADELPA
A.D. Los Molinos – Redes Cooperativa
Asociación Las Alamedillas
Apoyarte, Espacio entre Mujeres. Fundación
Atenea
Asociación Eslabón
Asociación INCREFAM
Asociación Mujeres Opañel
Asociación Plan Comunitario de Carabanchel
Alto
Asociación Progestión
Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM)
Asociación Solidaridad con Madres Solteras
CAD LATINA. SOL. Fundación Atenea.
Cáritas Madrid Vicaría VI

14. Centro de Acogida e Integración Social
Santiago Masarnau
15. Cruz Roja
16. Escuela Popular de Oporto
17. Fundación ADECCO
18. Fundación ASAM Familia
19. Fundación CEPAIM
20. Fundación Benéfica San Martín de Porres
21. Fundación Secretariado Gitano
22. Plataforma Social Pan Bendito
23. YMCA
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RECURSOS PÚBLICOS
MESA DE EMPLEO DE
CARABANCHEL Y LATINA
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Agencia de zona Latina – Carabanchel
C/Alhambra, 89 (Distrito de Latina)
Teléfono: 91 508 87 58
E-mail: azlatinacarabanchel@madrid.es
Web:
www.madrid.es
Atendemos en horario de Lunes a
Viernes de 8:30 a 14 horas con CITA
PREVIA, para personas desempleadas.
(Las empresas no necesitan pedir cita
previa).

Ayudamos a personas desempleadas a incorporarse al
mercado laboral y facilitamos a las empresas búsqueda de
personal.









Servicios para Personas Desempleadas:
Orientación laboral.
Formación.
Bolsa de Empleo.
Autoempleo.
Servicios para Empresas:
Prospección Empresarial
Intermediación laboral
Asesoramiento a empresas
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Espacio de Igualdad “María de Maeztu”
C/ Comandante Fontanes, 8 (Distrito
Carabanchel)
Teléfono: 91 471 24 96
E-mail: andradare@madrid.es
No es un recurso directo para la
ciudadanía. Es para órganos gestores
municipales, entidades públicas y
privadas.

Introducir la perspectiva de género en las dinámicas de trabajo de las
entidades públicas y organizaciones del distrito de Carabanchel mediante
el asesoramiento y apoyo técnico a personal municipal, autonómico y
agentes sociales.
 Diagnosticar y analizar la situación y posición de mujeres y hombres
en la ciudad de Madrid para detectar las desigualdades y brechas de
género.
 Coordinar y articular el despliegue de las políticas específicas de
igualdad promovidas desde el Área de Políticas de Género y
Diversidad.
 Asesorar a órganos de participación ciudadana en la
incorporación del enfoque de género en sus actuaciones
 Planificación, coordinación, y desarrollo de programas dirigidos a la
igualdad de género
 Asesoramiento a profesionales municipales para la aplicación del
enfoque de género.
 Coordinación y apoyo con entidades públicas y privadas, para la
implementación de la política municipal de igualdad.
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Espacio de Igualdad “María de Maeztu”
C/ Fuerte de Navidad, 14 (Centro de
Servicios Sociales, Distrito Latina)
Teléfono: 915883303
E-mail: blazquezjms@madrid.es

No es un recurso directo para la
ciudadanía. Es para órganos gestores
municipales, entidades públicas y
privadas.

Introducir la perspectiva de género en las dinámicas de trabajo de las
entidades públicas y organizaciones del distrito de Carabanchel mediante
el asesoramiento y apoyo técnico a personal municipal, autonómico y
agentes sociales.
 Diagnosticar y analizar la situación y posición de mujeres y hombres
en la ciudad de Madrid para detectar las desigualdades y brechas de
género.
 Coordinar y articular el despliegue de las políticas específicas de
igualdad promovidas desde el Área de Políticas de Género y
Diversidad.
 Asesorar a órganos de participación ciudadana en la
incorporación del enfoque de género en sus actuaciones
 Planificación, coordinación, y desarrollo de programas dirigidos a la
igualdad de género
 Asesoramiento a profesionales municipales para la aplicación del
enfoque de género.
 Coordinación y apoyo con entidades públicas y privadas, para la
implementación de la política municipal de igualdad.
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C/ Patrimonio de la Humanidad, 37
Teléfono: 910 375 478
E-mail: adolescentesjovenes4@madrid.es
Web:
Lunes a viernes de 10 a 14 y de 15 a 18
horas y los sábados para la realización de
actividades planificadas. Necesaria CITA
PREVIA

Apoyo social y prelaboral a adolescentes y jóvenes. Ámbito de
actuación: Distritos de Carabanchel y Latina.

 Actuaciones de apoyo socioeducativo
 Actuaciones de apoyo a la autonomía personal y al tránsito a
la vida adulta
 Actuaciones de apoyo a adolescentes que son progenitores
 Actuaciones de prevención de la violencia
 Actuaciones de apoyo prelaboral
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Avenida Rafaela Ybarra, 41 (PradolongoUsera)
Teléfono: 914 632 342
E-mail: caf-3@madrid.es
Web: www.madrid.es

Atendemos en horario de Lunes a
Viernes de 8:30 a 20 horas con CITA
PREVIA.
Ámbito de actuación:
Usera, Villaverde y Carabanchel

Los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) son dispositivos municipales
especializados, que ofrecen apoyo a las familias, para ayudarles a llevar a
cabo sus funciones parentales y afrontar las dificultades que surgen en el
desempeño de las mismas, así como para prevenir conflictos en el
ámbito familiar.
 Información a familias y profesionales: presencial, telefónica o
telemática
 Orientación social: atención social a las familias. Información y
derivación a programas o recursos, si procede.
 Asesoramiento jurídico: información y orientación desde el punto de
vista legal, en asuntos relacionados con la familia
 Atención psicológica ante las dificultades en el ámbito de las
relaciones familiares
 Atención y prevención de las relaciones de violencia en el ámbito
familiar
 Mediación familiar
 Espacio de relación para familias con niños y niñas de 0 a 3 años
 Banco del tiempo
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C/ Fuerte de Navidad, 15 (Centro de
SS.SS Fuerte de Navidad)
Teléfono: 914 644 376
E-mail: caf-7@madrid.es
Web: www.madrid.es

Atendemos en horario de Lunes a
Viernes de 8:30 a 20 horas con CITA
PREVIA.
Ámbito de actuación:
Latina, Carabanchel, Arganzuela.

Los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) son dispositivos municipales
especializados, que ofrecen apoyo a las familias, para ayudarles a llevar a
cabo sus funciones parentales y afrontar las dificultades que surgen en el
desempeño de las mismas, así como para prevenir conflictos en el
ámbito familiar.
 Información a familias y profesionales: presencial, telefónica o
telemática
 Orientación social: atención social a las familias. Información y
derivación a programas o recursos, si procede.
 Asesoramiento jurídico: información y orientación desde el punto de
vista legal, en asuntos relacionados con la familia
 Atención psicológica ante las dificultades en el ámbito de las
relaciones familiares
 Atención y prevención de las relaciones de violencia en el ámbito
familiar
 Mediación familiar
 Espacio de relación para familias con niños y niñas de 0 a 3 años
 Banco del tiempo
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C/ Alfonso Fernández, 23
Teléfono: 915 118 980
E-mail: actividadescarabanchel@gmail.com
Web:
https://centrosjuvenilesmadrid.weebly.com/

Atendemos en horario de Lunes a Sábado
de 9 a 21 horas, no es necesaria la cita
previa.
Ámbito de actuación:
Toda la Comunidad de Madrid

Espacio de encuentro para jóvenes de 14 a 30 años que posibilita y
fomenta tanto el establecimiento como el desarrollo de relaciones
interpersonales. Ofrece alternativas formativas, de ocio y tiempo libre y
da respuesta a las demandas de la población más joven.






Oficina de información juvenil (OIJ-Zona 3)
Asesoría jurídica
Asesoría de Empleo joven
Asesoría de Salud joven
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C/ Eugenia de Montijo, 90
Teléfono: 913 602 200
E-mail: cmscarabanchel@madrid.es
Web:
http://madridsalud.es/cms-decarabanchel/
Horario de invierno
De 8:30 a 20:30 horas
Del 15 de junio al 15 de
septiembre: de 8:30 a 19,30 horas.
Necesaria CITA PREVIA

CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA (CMSC)
son centros municipales especializados en la promoción de la
salud y en la prevención de las enfermedades y otros problemas
de salud. Por lo tanto, su objetivo no es tratar la enfermedad (algo que
ya hacen los centros de atención primaria o especializada), sino que se
centran en prevenirla y en ayudar a las personas, los grupos y las
comunidades a conseguir estilos y condiciones de vida saludables.








Alimentación y Actividad física
Planificación Familiar
Dejar de fumar
Envejecimiento activo y saludable
Prevención de problemas psicológicos
Vacunación
Actividades grupales y comunitarias de promoción de la salud

Sin cita previa
 Anticoncepción de urgencia de lunes a viernes de 8,30 a 20 horas
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Paseo Extremadura, 147
Teléfono: 914 649 972
E-mail: cmslatina@madrid.es
Web: http://madridsalud.es/cms-decarabanchel/

CENTROS MUNICIPALES DE SALUD COMUNITARIA (CMSC)
son centros municipales especializados en la promoción de la
salud y en la prevención de las enfermedades y otros problemas
de salud. Por lo tanto, su objetivo no es tratar la enfermedad (algo que
ya hacen los centros de atención primaria o especializada), sino que se
centran en prevenirla y en ayudar a las personas, los grupos y las
comunidades a conseguir estilos y condiciones de vida saludables.

Horario de invierno
De 8:30 a 20:30 horas
Del 15 de junio al 15 de
septiembre: de 8:30 a 19,30 horas.
Necesaria CITA PREVIA












Prueba rápida VIH
Alimentación y Ejercicio físico
Salud sexual y reproductiva.
Asesoría sexual
Atención en la infancia en situación de vulnerabilidad social
Dejar de fumar
Envejecimiento activo y saludable.
Bienestar psíquico
Talleres de prevención y promoción de la salud
Asesoría sociosanitaria
Caminar por distrito Latina
Vacunación
Sin cita previa
 Anticoncepción de urgencia de lunes a viernes de 8,30 a 20 horas
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 Actividades comunitarias de promoción de la salud

Camino de Ingenieros, 13
Teléfono: 915 252 140
E-mail:
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es
Web: http://fundacionbuensamaritano.es/

Centro de Rehabilitación Laboral, trabaja por la recuperación y
la integración social, familiar y laboral de las personas con
enfermedad mental grave.

Atendemos en horario de Lunes a jueves
de 08:00 a 18:00 y viernes de 09:00 a
15:30. Es necesaria derivación desde el
Servicio de Salud Mental.








Ámbito de actuación:
Carabanchel

Entrenamiento en hábitos básicos de trabajo
Habilidades socio-laborales
Ajuste personal
Orientación vocacional
Entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo
Apoyo a la búsqueda de empleo y prospección e intermediación con
empresas
 Apoyo al mantenimiento del puesto de trabajo
 Otros programas: familia, ocio y autocuidados.
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C/ Arcángel San Rafael, 1 posterior
Teléfono: 91 129 15 91 / 666 47 79 71
E-mail: direccion.crllatina@grupo5.net
Web: http://www.comunidad.madrid/servicio
s/asuntos-sociales/red-atencion-socialpersonas-enfermedad-mental
Lunes a jueves de 8:30 a 18:00 y viernes de
8:30 a 15:30 h. Es necesaria derivación de
Salud Mental.
Ámbito de actuación:
Latina

El Centro de Rehabilitación Laboral Latina presta servicios de
orientación a cada persona para que pueda diseñar un itinerario
formativo y laboral, incremente sus competencias profesionales
y logre incorporarse y mantener un empleo satisfactoriamente,
mejorando su calidad de vida.
 Orientación profesional para el empleo.
 Mediación con empresas y gestión de ofertas de empleo y
formación.
 Desarrollo de competencias profesionales.
 Orientación y apoyos para la formación.
 Apoyo para búsqueda de empleo.
 Coordinación con la empresa estableciendo apoyos al puesto
de trabajo para mantener el empleo
 Orientación y apoyos para la calidad de vida.
 Orientación al grupo familiar o unidad de convivencia.
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C/ María Martínez, 2, esquina C/ Avefría, 23.
Teléfono: 91 462 10 63
E-mail: crpslcarmenes@intress.org
Web: www.abretecamino.com

Atendemos en horario de Lunes a jueves
de 9 a 18 horas y los viernes de 9 a 15:30,
es necesaria cita previa.

Son centros diurnos de atención psicosocial especializada,
destinados a las personas con enfermedades mentales graves
para ayudarles a recuperar el máximo grado de autonomía
personal y social y promover su mantenimiento e integración en
la comunidad, dando también apoyo a sus familias. El único
canal de acceso es por derivación desde los Servicios de
Salud Mental de referencia que atienden a la persona con
enfermedad mental.
 Centro de Rehabilitación Psicosocial
 Programa de radio “Ábrete Camino”
 Grupo “Reacciona”
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Contamos con 8 centros de salud en el
Distrito de Carabanchel y 12 centros
de salud en el Distrito de Latina
(Todos los centros en hojas anexas)
https://www.comunidad.madrid/servicio
s/salud/centros-salud

Los Centros de Salud prestan todas aquellas actividades
asistenciales de atención individual, diagnósticas,
terapéuticas y de seguimiento de procesos agudos o
crónicos, así como aquellas de promoción de la salud,
educación sanitaria y prevención de la enfermedad que
realizan los diferentes profesionales de atención primaria

Horario de los centros:
Lunes a viernes de 8:00 a 21:00
Cita previa sanitaria por teléfono o por
Internet
Aplicación para dispositivos móviles >
Cita telefónica automatizada

EDUCACIÓN PARA LA SALUD CON GRUPOS. (Estilos de
vida, Hábitos saludables , enfermedades cónicas, Etapas
vulnerables,…)
 EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN CENTROS
EDUCATIVOS.
PREPARACIÓN PARA EL PARTO Y LA MATERNIDAD (
puerperio, preparación al parto, educación a padres )
INTERVENCIONES COMUNITARIAS
(Pregunta por los grupos de educación para la salud en tu
centro)
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CENTROS DE SALUD DE CARABANCHEL
C.S. Puerta Bonita
C/ Alegría 24
Telf.914611195

C.S. Nuestra Señora de Fátima
Avda. de Fátima 93.
Telf.. 915255643

C.S. Carabanchel Alto
Avenida de Carabanchel 150
Telf. 915115793

C.S. Quince de Mayo
Paseo Quince de Mayo 10
Telf.. 914696161

C.S. General Ricardos
C/ General Ricardos 131
Telf. 914283940

C.S. Abrantes
Avda. de Abrantes 55
Telf.915650770

C.S. Comillas
C/ Eduardo Marquina 33
Telf.914605100

C.S. Guayaba
C / Antonia Rodríguez Sacristán
Telf.. 915081004
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CENTROS DE SALUD DE LATINA
C.S. General Fanjul
Avenida de las Águilas, 18
Telf. 91 706 33 00
C.S. Las Águilas
C/ José de Cadalso, 51
Telf. 91 705 91 00
C.S. Valle Inclán
C/ de Valle Inclán, 97
Telf. 91 706 21 00
C.S. Campamento
C/ Mirueña, 5
Telf. 91 711 39 73
C.S. Maqueda
C/ Seseña, 44
Telf. 91 711 91 12
C.S. Los Cármenes
C/ Vía Carpetana, 202
Telf. 91 466 31 39

C.S. Los Yébenes
C/ de los Yébenes, 46.
Telf.. 91 717 84 12
C.S. Lucero
C/ de la Latina, 14
Telf.. 91 479 85 13 / 91 479 81 13
C.S. Puerta del Ángel
Paseo de Extremadura, 113
Telf. 91 479 74 14
C.S. Caramuel
C / Fuenteovejuna, 17
Telf.. 91 463 58 79 / 91 479 82 62
C.S. Cebreros
C / de Cebreros, 74
Telf.. 91 464 27 16
C.S. Pascual Rodríguez
C / Pascual Rodríguez, 21
Telf.. 91 464 64 45
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C/ Comandante Fontanes, 8 (Carabanchel)
Teléfono: 914 281 185
E-mail: caimujermm@madrid.es
Web: www.madrid.es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdad
MMaeztu/
Atendemos en horario de Lunes a
Viernes de 10 a 14 horas y de 16:30 a
20:30 horas, es necesaria cita previa.

Espacio para concienciar a la ciudadanía y entidades del
Municipio de Madrid sobre la necesidad de construir y generar
una sociedad en igualdad con la participación de mujeres y
hombres, impulsando el empoderamiento de las mujeres para
lograr una posición de equidad en la sociedad.








Acogida
Atención Psicológica
Asesoramiento jurídico
Atención para el desarrollo profesional
Acciones grupales encaminadas al empoderamiento de las mujeres
Actuaciones destinadas a la prevención, detección y reparación de
violencias machistas.
 Sensibilización y concienciación a la ciudadanía en materia de
Igualdad de género y respeto a la diversidad sexual y/o de género.
 Ludoteca y disponibilidad de aulas
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C/ Águeda Díez, 4
Teléfono: 914 719 898
E-mail: o.e.Carabanchel@madrid.org
Web:
http://www.comunidad.madrid/servicios/emp
leo/oficina-empleo

La oficina de empleo es el instrumento organizativo desde el
que la Comunidad de Madrid te ofrece los servicios de empleo.
Te acompaña en tu trayectoria laboral y de manera especial y
personalizada en las transiciones entre situaciones de empleo y
desempleo que se produzcan a lo largo de tu vida.

Lunes a viernes de 8:30 a 14:30.
No es necesaria Cita Previa

 Orientación e Intermediación Laboral: Diagnóstico y perfil
profesional, Diseño de Itinerarios personalizados,
Asesoramiento y apoyo técnico
 Formaciones en competencias profesionales
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C/ Tejares, 4
Teléfono: 914 722 511
E-mail: o.e.sanisidro@madrid.org
Web:
http://www.comunidad.madrid/servicios/emp
leo/oficina-empleo

La oficina de empleo es el instrumento organizativo desde el
que la Comunidad de Madrid te ofrece los servicios de empleo.
Te acompaña en tu trayectoria laboral y de manera especial y
personalizada en las transiciones entre situaciones de empleo y
desempleo que se produzcan a lo largo de tu vida.

Lunes a viernes de 8:30 a 14:30.
No es necesaria Cita Previa

 Orientación e Intermediación Laboral: Diagnóstico y perfil
profesional, Diseño de Itinerarios personalizados,
Asesoramiento y apoyo técnico
 Formaciones en competencias profesionales
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C/ Illescas 189
Teléfono: 917 113 596 / 917 117 133
E-mail: o.e.aluche@madrid.org
Web:
http://www.comunidad.madrid/servicios/emp
leo/oficina-empleo

La oficina de empleo es el instrumento organizativo desde el
que la Comunidad de Madrid te ofrece los servicios de empleo.
Te acompaña en tu trayectoria laboral y de manera especial y
personalizada en las transiciones entre situaciones de empleo y
desempleo que se produzcan a lo largo de tu vida.

Lunes a viernes de 8:30 a 14:30.
No es necesaria Cita Previa

 Orientación e Intermediación Laboral: Diagnóstico y perfil
profesional, Diseño de Itinerarios personalizados,
Asesoramiento y apoyo técnico
 Formaciones en competencias profesionales
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Glorieta Puente de Segovia, 3
Teléfono: 914 636 775/ 914 636 566
E-mail: o.e.puertaangel@madrid.org
Web:
http://www.comunidad.madrid/servicios/emp
leo/oficina-empleo

La oficina de empleo es el instrumento organizativo desde el
que la Comunidad de Madrid te ofrece los servicios de empleo.
Te acompaña en tu trayectoria laboral y de manera especial y
personalizada en las transiciones entre situaciones de empleo y
desempleo que se produzcan a lo largo de tu vida.

Lunes a viernes de 8:30 a 14:30.
No es necesaria Cita Previa

 Orientación e Intermediación Laboral: Diagnóstico y perfil
profesional, Diseño de Itinerarios personalizados,
Asesoramiento y apoyo técnico
 Formaciones en competencias profesionales
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C/ Alfonso Fernández, 23
Teléfono: 91 508 83 22/608 644 666
E-mail: oijzona3@madrid.es
Web: www.madrid.es/juventud

Lunes, martes, miércoles y jueves: de 12 a
14 y de 16 a 19:30 horas.
Viernes: de 12 a 14 horas y 16 a 18 horas.

Está ubicada en el Centro Juvenil de Carabanchel Alto. Ofrece
información y orientación personalizada e inmediata sobre
temas de interés juvenil, como estudios, vivienda, empleo, salud,
ocio y tiempo libre, convocatorias de cursos, becas y
oposiciones, etc.
Informa sobre los carnés internacionales de estudiante, profesor
y alberguista (joven y adulto) y gestiona el carné joven.
Sus Distritos de influencia son Latina, Centro y Carabanchel.

 Información Juvenil

28

C/ Vía Carpetana, 99
Teléfono:914 62 54 80
E-mail: oficinasuresteempleo@larueca.info
Web:
https://oficinamunicipalinmigracion.wordpress
.com

Lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a
18 horas,
Domingos de 10 a 14 horas
SIN CITA PREVIA

Son espacios concebidos para proporcionar información sobre
Madrid y sus instrumentos permiten promover la integración
social de las personas inmigrantes y contribuir a la construcción
de la sociedad madrileña sobre la base de la convivencia social e
intercultural. Dependen del Ayuntamiento de Madrid, Área de
Familia, Igualdad y Bienestar Social
 Información y Orientación sobre Madrid y sus servicios
 Servicio de interpretación telefónica, en más de 20 idiomas y
de traducción documental.
 Información sobre trámites
 Información y Orientación Laboral
 Acceso a internet para la búsqueda de empleo
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Servicio de Empleo Alto de San Isidro y San
Isidro (Carabanchel)
Calle Tercio, 7. Asociación Vecinal Pradera
Tercio Terol
Teléfono: 686 488 062 (Delia Medina)
E-mail:
dinamizaempleo.sanisidro@aavvmadrid.org
Web:
https://aavvmadrid.org/proyectos/dinamizaci
on-de-empleo/
Para que le puedan atender, es
necesaria cita previa y además se le
informará de los horarios.

Actúan en el marco de los llamados Planes de Barrio de Madrid.
Operan en zonas desfavorecidas de la capital, en este caso, en
los barrios de Alto de San Isidro, San Isidro y Comillas.
Este Plan de Acercamiento a los Recursos Municipales de
Empleo, se lleva a cabo, a través de un equipo de profesionales
que trabajan en coordinación con la Agencia para el Empleo del
Ayuntamiento de Madrid.
 Orientación, información y asesoramiento laboral.
 Acceso directo a la bolsa de empleo de la Agencia para el
Empleo.
 Formación para el empleo.
 Dinamización de espacios de coordinación de entidades
sociales.
 Charlas/Talleres sobre empleo y formación.
 Coordinación con otros recursos sociales.
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Servicio de Empleo Comillas (Carabanchel)
Calle Inmaculada Concepción 41. Asociación
Vecinal El Parque de Comillas.
Teléfono: 619 144 487 (Álvaro Santamaría)
E-mail:
dinamizaempleo.comillas@aavvmadrid.org
Web:
https://aavvmadrid.org/proyectos/dinamizaci
on-de-empleo/
Para que le puedan atender, es
necesaria cita previa y además se le
informará de los horarios.

Actúan en el marco de los llamados Planes de Barrio de Madrid.
Operan en zonas desfavorecidas de la capital, en este caso, en
los barrios de Alto de San Isidro, San Isidro y Comillas.
Este Plan de Acercamiento a los Recursos Municipales de
Empleo, se lleva a cabo, a través de un equipo de profesionales
que trabajan en coordinación con la Agencia para el Empleo del
Ayuntamiento de Madrid.
 Orientación, información y asesoramiento laboral.
 Acceso directo a la bolsa de empleo de la Agencia para el
Empleo.
 Formación para el empleo.
 Dinamización de espacios de coordinación de entidades
sociales.
 Charlas/Talleres sobre empleo y formación.
 Coordinación con otros recursos sociales.
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C/ Vicenta Parra, 1, 1ª planta (Centro de
Día Dr. Salgado Alba)
Teléfono: 91 472 20 01/ 91 472 10 04
E-mail: puntomunicipalop2@madrid.es
Web: www.madrid.es

Atendemos en horario de Lunes a
Viernes de 9 a 20 horas con CITA
PREVIA.

Proporciona de forma ambulatoria atención especializada de
carácter social, jurídica y psicológica a mujeres víctimas de la
violencia de género, con el objetivo de lograr su recuperación y
autonomía personal.






Atención e intervención social.
Tratamiento psicológico individual
Asesoramiento jurídico
Grupos psicoeducativos
Gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección a las
Víctimas de Violencia de Género ATENPRO

 Acceso a otros recursos de la Red Municipal de Atención a
Víctimas de Violencia de Género en el ámbito de la pareja o
expareja
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Barrios de Abrantes y San Isidro
Teléfono: 601 600 892
E-mail: convivencia1@larueca.info
Web: http://serviciodeconvivencia.es
Consultar en el teléfono indicado
cómo pueden atenderle.

El Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios, es un
Proyecto comunitario de La Rueca Asociación, financiado en su
totalidad por el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Madrid.
Fomentamos acciones e intervenciones en pos de la convivencia
intercultural, facilitando y acompañando las iniciativas de los
grupos ciudadanos y los agentes comunitarios.
 Promovemos un modelo de Convivencia Integral
 Contacto con ciudadanía, asociaciones, grupos informales,
vecindad, personal técnico y autoridades
 Acompañamiento en procesos de interés comunitario,
promoción y apoyo de acciones de prevención
 Actividades comunitarias
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C/ Tercio, 7 (Salida C/ Toboso <M> Urgel)
Teléfono: 657 66 55 80 / 914716434
Fax: 914717268
E-mail: dinamización.sanisidro@aavvmadrid.org
Web:
https://aavvmadrid.org/proyectos/dinamizacionvecinal
Twitter @SanIsidroTercio
Atendemos en horario de Lunes a
Viernes mañanas y tardes, es necesaria
cita previa.

Trabaja con vecinos y vecinas del barrio de San Isidro. Sus
objetivos son generar y potenciar Espacios de Encuentro y
Convivencia Intercultural. Fomentar la Participación de la
vecindad en el Barrio de San Isidro, así como el fomento del
asociacionismo. Además genera actividades creativas que
empoderen a jóvenes y mayores del barrio.

 Orientación Social Integral
 Mediación en conflictos vecinales y comunitarios
 Promoción de la Participación Social: Talleres, Charlas y
Cursos
 Asesoramiento jurídico por la Asociación Vecinal
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Camino Alto de San Isidro, 5
Teléfono: 684432707
E-mail:
dinamización.altosanisidro@aavvmadrid.org
Web:
https://aavvmadrid.org/proyectos/dinamizaci
on-vecinal
Fb: Lily Alto San Isidro
Tw: @sdvmadrid
Instagram: @sdvmadrid

Atendemos en horario de Lunes a jueves
10-18 hs., Viernes 9-14 hs.

"Trabaja con la vecindad del barrio y distrito con los siguientes
objetivos:
- Promoción de la Convivencia y la Participación Social.
- Mediación y Gestión de Conflictos
- Información y Orientación"






Atención Social y Cercana a la vecindad
Formación (Cursos y Talleres)
Actividades Culturales, Excursiones
Empoderamiento de Mujeres
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C/ Inmaculada Concepción, 41
Teléfono: 684 432 702
E-mail:
dinamización.comillas@aavvmadrid.org
Web:
https://aavvmadrid.org/proyectos/dinamizaci
on-vecinal
Atendemos en el siguiente horario:
Lunes y Miércoles de 10 a 18 horas. Martes
y Jueves de 12 a 20 horas. Viernes de 9 a 14
horas. Es necesaria cita previa.

Trabaja con vecinos y vecinas de Comillas. Sus objetivos son
generar y potenciar Espacios de Encuentro y Convivencia
Intercultural. Fomentar la Participación de la vecindad en el
Barrio de Comillas, así como el fomento del asociacionismo.
Además genera actividades creativas que empoderen a jóvenes y
mayores del barrio.

 Atención Social
 Información y Orientación






Formación (cursos y talleres)
Actividades culturales
Promoción de la convivencia y participación social
Mediación y gestión de conflictos
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C/ Alhambra, 21
Teléfono: 657 656 923
E-mail: dinamización.lucero@aavvmadrid.org
Web:
https://aavvmadrid.org/proyectos/dinamizaci
on-vecinal

Para que le puedan atender, es
necesaria cita previa y además se le
informará de los horarios.

Trabaja con vecinos y vecinas de Lucero. Sus objetivos son
generar y potenciar Espacios de Encuentro y Convivencia
Intercultural. Fomentar la Participación de la vecindad en el
Barrio de Lucero, así como el fomento del asociacionismo.
Además genera actividades creativas que empoderen a jóvenes y
mayores del barrio.

 Atención Social
 Información y Orientación






Formación (cursos y talleres)
Actividades culturales
Promoción de la convivencia y participación social
Mediación y gestión de conflictos
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C/ Monseñor Oscar Romero, 42
Teléfono: 91 360 29 80 /91 360 29 81
E-mail: cssmor@madrid.es
Web:
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud
Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19.
Necesaria CITA PREVIA
https://sede.madrid.es/portal/site/tra
mites

Servicios Sociales Municipales de Monseñor Oscar Romero atiende
personas empadronadas en los barrios de: Vista Alegre, Buenavista
Puerta Bonita ( excepto algunas calles a consultar en el Centro de
Servicios Sociales) y Abrantes (excepto algunas calles a consultar en el
Centro de Servicios Sociales )
 Información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos
sociales.
 Tramitación y gestión de servicios sociales municipales (ayudas a
domicilio, teleasistencia, centros de día municipales, pisos tutelados, etc.)
y prestaciones económicas necesarias en la intervención social.
 Gestión y tramitación de servicios y prestaciones de la Comunidad de
Madrid (Dependencia, residencias de mayores, discapacitados, mujer,
menores, etc.) Renta Mínima de Inserción y diferentes prestaciones
económicas de inserción social.
 Información y gestión de los programas de prevención dirigidos a
menores, adolescentes, adultos, mayores, etc.
 Educación Social
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C/ Antonio Leyva, 86
Teléfono: 915 655 660 / 915 655 661
E-mail: cssplazaeliptica@madrid.es
Web:
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud
Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19.
Necesaria CITA PREVIA
https://sede.madrid.es/portal/site/tra
mites

Servicios Sociales Municipales de Plaza Elíptica atiende
personas empadronadas en los barrios de: Comillas, Opañel y
Abrantes

 Información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos
sociales.
 Tramitación y gestión de servicios sociales municipales (ayudas a
domicilio, teleasistencia, centros de día municipales, pisos tutelados, etc.)
y prestaciones económicas necesarias en la intervención social.
 Gestión y tramitación de servicios y prestaciones de la Comunidad de
Madrid (Dependencia, residencias de mayores, discapacitados, mujer,
menores, etc.) Renta Mínima de Inserción y diferentes prestaciones
económicas de inserción social.
 Información y gestión de los programas de prevención dirigidos a
menores, adolescentes, adultos, mayores, etc.
 Educación Social
39

C/ Zaida , 36
Teléfono: 915 256 100 / 915 256 282
E-mail: csszaida@madrid.es
Web:
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud
Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19.
Necesaria CITA PREVIA
https://sede.madrid.es/portal/site/tra
mites

Servicios Sociales Municipales de Zaida atienden personas
empadronadas en los barrios: San Isidro, Comillas, Opañel y
Puerta Bonita (excepto algunas calles a consultar en el Centro
de S. Sociales )
 Información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos
sociales.
 Tramitación y gestión de servicios sociales municipales (ayudas a
domicilio, teleasistencia, centros de día municipales, pisos tutelados, etc.)
y prestaciones económicas necesarias en la intervención social.
 Gestión y tramitación de servicios y prestaciones de la Comunidad de
Madrid (Dependencia, residencias de mayores, discapacitados, mujer,
menores, etc.) Renta Mínima de Inserción y diferentes prestaciones
económicas de inserción social.
 Información y gestión de los programas de prevención dirigidos a
menores, adolescentes, adultos, mayores, etc.
 Educación Social
 Asesoría jurídica (Extranjería y Generalista)
 CAI (Centro de Atención a la Infancia)
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C/ Fuerte de Navidad, 15
Teléfono: 914 800 513 / 914 800 367
E-mail: cssfuertedenavidad@madrid.es
Web:
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud
Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19.
Necesaria CITA PREVIA
https://sede.madrid.es/portal/site/tra
mites

Servicios Sociales Municipales de Fuerte de Navidad atienden
personas empadronadas en los barrios: Las Águilas,
Campamento, Cuatro Vientos y Aluche

 Información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos
sociales.
 Tramitación y gestión de servicios sociales municipales (ayudas a
domicilio, teleasistencia, centros de día municipales, pisos tutelados, etc.)
y prestaciones económicas necesarias en la intervención social.
 Gestión y tramitación de servicios y prestaciones de la Comunidad de
Madrid (Dependencia, residencias de mayores, discapacitados, mujer,
menores, etc.) Renta Mínima de Inserción y diferentes prestaciones
económicas de inserción social.
 Información y gestión de los programas de prevención dirigidos a
menores, adolescentes, adultos, mayores, etc.
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C/ Gallur 24
Teléfono: 914 220 340
E-mail: cssgallur@madrid.es
Web:
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud
Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19.
Necesaria CITA PREVIA
https://sede.madrid.es/portal/site/tra
mites

Servicios Sociales Municipales de Gallur atienden personas
empadronadas en los barrios: Los Cármenes y Puerta del Ángel

 Información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos
sociales.
 Tramitación y gestión de servicios sociales municipales (ayudas a
domicilio, teleasistencia, centros de día municipales, pisos tutelados, etc.)
y prestaciones económicas necesarias en la intervención social.
 Gestión y tramitación de servicios y prestaciones de la Comunidad de
Madrid (Dependencia, residencias de mayores, discapacitados, mujer,
menores, etc.) Renta Mínima de Inserción y diferentes prestaciones
económicas de inserción social.
 Información y gestión de los programas de prevención dirigidos a
menores, adolescentes, adultos, mayores, etc.
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C/ Yébenes, 241
Teléfono: 917 196 500
E-mail: cssyebenes@madrid.es
Web:
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud
Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19.
Necesaria CITA PREVIA
https://sede.madrid.es/portal/site/tra
mites

Servicios Sociales Municipales de los Yébenes atiende personas
empadronadas en los barrios: Lucero y Aluche

 Información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos
sociales.
 Tramitación y gestión de servicios sociales municipales (ayudas a
domicilio, teleasistencia, centros de día municipales, pisos tutelados, etc.)
y prestaciones económicas necesarias en la intervención social.
 Gestión y tramitación de servicios y prestaciones de la Comunidad de
Madrid (Dependencia, residencias de mayores, discapacitados, mujer,
menores, etc.) Renta Mínima de Inserción y diferentes prestaciones
económicas de inserción social.
 Información y gestión de los programas de prevención dirigidos a
menores, adolescentes, adultos, mayores, etc.
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RECURSOS PRIVADOS
(Entidades Sociales)
MESA DE EMPLEO DE
CARABANCHEL Y LATINA
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C/ Manuel Fernández Caballero, 6, local bajo.
Madrid 28019
Teléfono: 910347146
E-mail: info@asociacioncadelpa.org
Web: http://www.asociacioncadelpa.org/

Lunes-jueves 9:00-18:00 viernes 9:0014:00.
Necesaria CITA PREVIA

Asociación Cadelpa es una entidad sin fines de lucro, cuyos
proyectos apoyan, promueven y difunden la integración de los
colectivos en riesgo de exclusión social. A través de su
departamento social, legal, de empleo y formación ofrece los
siguientes servicios:






Asesoramiento y orientación sobre recursos sociales.
Programa social de recogida de alimentos.
Asistencia jurídica (Extranjería y generalista).
Agencia de colocación y talleres de empleo.
Formación de cursos con certificado de profesionalidad
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C/ Anciú, 6
Teléfono: 697 48 93 60
E-mail: orientaenred@admolinos.org
Web: http://www.admolinos.org/
http://redescooperativa.com/

Martes y jueves de 9:30 a 14:00.
Necesaria CITA PREVIA

SERVICIO DE EMPLEO: Dirigido a personas en situación
de vulnerabilidad, con el objetivo de favorecer su inserción
social y laboral, mediante itinerarios personalizados e
integrados de inserción social, laboral e intermediación con
empresas,
ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL: dirigido a personas
de origen extranjero, especialmente mujeres, con el objetivo
de favorecer y facilitar su integración social.
 Servicio de apoyo y acompañamiento al empleo.
 Aula informática para la búsqueda de empleo.
 Talleres de entrevistas de trabajo, orientación formativa, imagen
personal, etc.
 Acciones grupales.
 Formación ocupacional (Ayuda a domicilio, Manipulado de
alimentos, etc.)
 Bolsa de empleo.
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Glorieta de Marqués de Vadillo nº 10
(Carabanchel)
Teléfono: 659 142 307
E-mail: agenciadecolocacion@alamedillas.org
Web: http://www.alamedillas.org
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Necesaria CITA PREVIA

La Asociación de Educadores las Alamedillas, se constituye
como una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como fin la
promoción de la Educación Social, en cualquiera de sus ámbitos
y áreas.

 Inserción socio laboral
 Acción socio educativa en el medio familiar.
 Intervención Social, se dirige prioritariamente población en
situación de vulnerabilidad.
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C/ Alondra, 38
Teléfono: 91 469 61 53
E-mail: alondra@fundacionatenea.org
Web: http://fundacionatenea.org/

Lunes a jueves de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a
18:30.
Viernes de 9:30 a 14:30
Necesaria CITA PREVIA

Apoyarte, Espacio entre Mujeres pertenece a la Fundación
Atenea. Es un espacio abierto y gratuito que promueve el
empoderamiento y el autoconocimiento de las mujeres, fomenta
las relaciones de igualdad y amplía su red de apoyo incentivando
el cuidado mutuo.

 Atención psicológica individual, familiar y de pareja
 Orientación Socio-laboral y acompañamiento en la Búsqueda
Activa de Empleo
 Intermediación empresarial
 Acciones grupales

48

C/ Nuestra Señora de la Luz, 44
Teléfono: 915 255 569
E-mail: eslabon@eslabon.org
Web: https://eslabon.org/

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00
Necesaria CITA PREVIA

Facilitar el desarrollo integral de las personas, especialmente de
aquellas en situación de riesgo de exclusión social, a través del
acceso y el mantenimiento del empleo mediante acciones de
orientación, intermediación, acompañamiento, formación y
fomento de emprendimiento, desde el trabajo en red con
administraciones públicas, empresas, ciudadanas y tejido
asociativo.
 Programa de inserción socio laboral para personas en riesgo de
exclusión social
 Unidades de transición para la integración laboral
 Itinerarios de inserción socio-laboral de mujeres en riesgo de
exclusión social
 Servicio de acompañamiento laboral
 ARETI. Inserción socio laboral de jóvenes en riesgo
 Formación
 INCORPORA
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C/ Argüeso, 2 posterior
Teléfono: 640922330
E-mail: increfam.madrid@hotmail.com
Web: http://increfam.org/

Lunes y miércoles 9:00 a 15:00.
Martes y jueves 15:00-20:00.
Viernes 16:00 a 21:00
Necesaria CITA PREVIA

Es una asociación que trabaja con familias y con sus menores
acogidos, generalmente son abuelos y abuelas, y buscamos dar
apoyo a familias que tienen acogido a algún/a menor dentro de
la familia extensa. Luchamos por defender los intereses de las
familias acogedoras y sus menores además de garantizar un
desarrollo integral en la calidad de vida de ambos colectivos.
 Atención presencial, telefónica y telemática. Información y
derivación a recursos, si procede.
 Prevención, sensibilización e intervención terapéutica en el
desarrollo de los menores.
 Acompañamiento, asesoramiento y autoayuda a los adultos
acogedores.
 Actividades socioeducativas: excursiones, salidas, talleres y
actividades lúdicas para las familias.
 Formación en competencias parentales.
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Plaza Cantoria, 2 bajo
Teléfono: 914 728 378
E-mail: amo@amo.org.es
Web: http://www.amo.org.es/

Lunes, Martes y Jueves de 9:30 a 13:30
En estos días NO es Necesaria CITA
PREVIA

Mujeres Opañel somos una ONG que nace a principios de los noventa
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus
familias, fomentar su autonomía y su promoción personal, priorizando
aquellas que se encuentran en una situación de desventaja social.
Contamos con una amplia experiencia que nos ha posicionado como
referente profesional en los ámbitos de la intervención social, la
migración, el empleo, la igualdad de oportunidades y la gestión
de la diversidad.








Servicio Integral de Empleo
Servicio de Atención Social
Servicio de Acompañamiento Social Mujer Gitana
Servicio de Atención Psicosocial
Servicio de Intervención Socioeducativa con Adultas
Servicio de Intervención Socioeducativa con Menores y Jóvenes
Inmigrantes
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C/Piqueñas, 3 // C/ Alfredo Aleix, 33
Teléfono: 915 080 390 // 914 006 857
E-mail: plancomunitario@hotmail.com
Web:
http://www.plancomunitariocarabanchel.net/e
s/index.html
Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a
18:00.
Viernes de 9:00 a 14:00
Necesaria CITA PREVIA

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y bienestar social del barrio
de Carabanchel Alto impulsando proyectos de promoción social,
iniciativas autogestionadas, procesos solidarios, sostenibles,
democráticos y plurales principalmente dirigidos a personas en situación
de vulnerabilidad.
 Área de Empleo y Servicios Sociales:
 Proyectos de apoyo a la inserción laboral para personas en riesgo
de exclusión social y personas desempleadas. Orientación laboral,
búsqueda activa de empleo, elaboración de itinerarios
 Formación en competencias digitales
 Área de Educación:
 Caixa Proinfancia
 Centro de día, apoyo y acompañamiento escolar primaria
 Apoyo, acompañamiento y refuerzo para secundaria
 Área de Participación Comunitaria
 Trabajo en red
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C/ Manuel Fernández Caballero, local 4
Teléfono: 914 719 719 / 914 280 090
E-mail: info@progestion.org
Web: http://www.progestion.org/

Horario genérico: Lunes a jueves de 9:00 a
14:00 y de 15:00 a 18:00. Viernes de 9:00 a
14:00. Necesaria CITA PREVIA

Ponemos a disposición de las personas más vulnerables y en riesgo de
exclusión una serie de servicios para ayudarles a resolver situaciones
graves, relacionadas con la situación legal de las personas migrantes, la
inserción sociolaboral de personas vulnerables, la atención psicológica
de mujeres migrantes, el acompañamiento social y jurídico de personas
sin hogar o el mantenimiento y gestión de pisos supervisados para
personas sin hogar.
 Atención y asesoramiento jurídico a personas extranjeras que se
encuentran en situación de sinhogarismo.
 Acompañamientos y Alojamientos
 Apoyo psicológico para familias y mujeres migrantes, grupos de
liderazgo y programa de parentalidad positiva.
 Empleo: Itinerarios integrados de Inserción Socio Laboral,
MACADAM, UTIL,
 Equipos de Actuación Distrital (Latina)
 Proyectos europeos y Cooperación Internacional
 Gestión de pisos supervisados para mujeres supervivientes de violencia
de género; personas sin hogar; y otros colectivos vulnerables.
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C/ Los Yébenes, 241 bis
Teléfono: 917 179 729
E-mail: info@asam.org.es
Web: https://asam.org.es/

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a
18:30.
Necesaria CITA PREVIA

Fomentamos el asociacionismo para lograr una mayor sensibilización y
acabar con el estigma y el rechazo social que todavía hoy sufren estas
personas. Para estas tareas unimos esfuerzos las propias familias, los
trabajadores, los voluntarios y las personas con enfermedad mental.
Juntos hemos de reivindicar ante la sociedad y las administraciones
públicas y socio-sanitarias su responsabilidad hacia la enfermedad
mental.
 Información y Orientación a personas con enfermedad Mental
 Inserción Laboral: Orientación vocacional y profesional,
acompañamiento en la búsqueda de empleo, seguimiento individual,
formación ocupacional, asesoramiento laboral en el puesto de trabajo
 Rehabilitación y actividades: Club Social, actividades formativas,
rehabilitación psicosocial, actividades culturales, actividades de ocio,
autocuidados, actividades para familiares y cuidadores.
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C/ Halcón, 9
Teléfono: 913 082 150
E-mail: info@madresolteras.org
Web: http://madresolteras.org/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/A
sociaci%C3%B3n-Solidaridad-con-MadresSolteras/113901618698231?fref=ts
TWITTER: https://twitter.com/MONOMARENT
ALES
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16.00 a 19:00
Necesaria CITA PREVIA

Trabajamos para la promoción, el reconocimiento social y el
apoyo integral a las familias monomarentales en todos sus
ámbitos.
 Servicio de Orientación e Información
 Empleo: Apoyo individualizado desde tutorías individuales y desde el
espacio grupal del Aula de Empleo.
 Vivienda: Bolsa de Vivienda Compartida, Pisos de acogida temporal
 Conciliación: Cuidado de menores durante las actividades que se
realizan en la asociación en horario de tarde; apoyo educativo desde el
Centro Abierto; Colonias urbanas en Navidad y verano y Campamento
externo en verano.
 Ocio: Grupo de ocio, Fiesta de Reyes
 Otros talleres: Actividades no permanentes que vamos organizando a lo
largo del año (talleres de orientación jurídica, salud, marentalidad
positiva, manejo del estrés, taller de adornos navideños.)
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C/ Camarena,10, 28047 Madrid
Teléfono: 917198989
E-mail: Sol@fundacionatenea.org
Web: http://fundacionatenea.org/

Atendemos en horario de Lunes a jueves
de 9:00 a 13:30. y de 16:00 a 18:00.
Viernes de 9:00 a 13:30 .
REQUISITOS DE ACCESO:
Acceso por derivación desde los CAD,
por los/as distintos profesionales de
atención y los técnicos de prevención.

La finalidad del Servicio de Orientación Sociolaboral es
incidir en la contratabilidad y mejorar los niveles de
empleabilidad de las personas drogodependientes
adscritas a la red municipal de tratamiento para favorecer
su inserción sociolaboral.









Proyectos /acciones sobre empleo:
Atención personalizada
Intermediación laboral
Espacio de búsqueda activa de empleo
Alfabetización digital
Asesoría jurídica
Emprendimiento
Grupo de mujeres y empleo
Programas complementarios
56

C/ Castro de Oro, 27
Teléfono: 914 714 067 / 914 713 995
E-mail: vicaria6@caritasmadrid.org
Web:
http://www.caritasmadrid.org/categorias/vicar
ia-6

Cáritas Madrid es el organismo oficial de la Iglesia de Madrid
para promover, orientar y coordinar la acción social y caritativa
en la propia Diócesis.

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Lunes a jueves de 16:00 a 19:00
Necesaria CITA PREVIA






Plan de atención a personas en situación de exclusión social
Plan para la concienciación social
Plan de atención para personas en situación de vulnerabilidad.
Servicios Transversales: Vivienda, Empleo, acogida y asistencia,
Red de apoyo familiar, Salud y Jurídico.
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C/ Serafín de Asis, 7 A
Teléfono: 914 701 350
E-mail: santiago.masarnau@ssvp.es
Web: https://www.ssvp.es
Lunes, miércoles, viernes a las 8’00 de la
mañana para tarjeta comedor y Banco de
alimentos con CITA PREVIA.
Martes, Asistencia Sanitaria a las 10,30h.
Martes y Jueves a las 8’00 de la mañana para
tarjeta ropero

Cobertura de necesidades básicas e integración social de
personas en riesgo de exclusión. Comedor social. Trabaja con
personas sin hogar, personas en situación de vulnerabilidad e
inmigrantes








Atención social integral personas en riesgo de exclusión
Comedor social
Ropero
Orientación laboral
Formación
Asistencia sanitaria
Aula de Informática
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C/ Luis Domingo, 10
Teléfono: 91 360 96 62
Web: http://www.cruzroja.es

Lunes a jueves de 9:00 a 18:00
Necesaria CITA PREVIA

Cruz Roja Española, como organización humanitaria y de
acción voluntaria arraigada en la sociedad, dará respuestas
integrales desde una perspectiva de desarrollo a las víctimas de
desastres y emergencias, a problemas sociales, de salud y
medioambientales









Intervención social
Empleo
Formación
Juventud
Personas cuidadoras
Personas dependientes
Personas mayores
Salud, socorros y medio ambiente
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Glorieta Rufino Novalvos, 5, 28025 Madrid
(Colegio Público Isaac Peral)
Teléfono: 915650254
E-mail:
Web: https://escuelapopulardeoporto.org/

Las escuelas populares son colectivos de base constituidos en
asociaciones que realizan tareas dentro del campo educativo y
cultural, potenciando así, una formación participativa, integral,
solidaria y popular y que junto con otras muchas iniciativas
populares y ciudadanas mantienen la creencia de que es
necesario otro modelo de desarrollo para la construcción de un
mundo justo, equilibrado y diferente.

Lunes a viernes de 19:00 a 21:00
Necesaria CITA PREVIA










Alfabetización, Cultura General, Español para inmigrantes
Literatura, bolillos, punto y ganchillo, técnicas de memoria
Astronomía, manualidades, dibujo y pintura
Filosofía, yoga, Tai Chi
Técnicas de danza, Teatro, Taller de vida Activa
Economía cotidiana
Costura y patronaje
Informática básica
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Fundación Adecco
C/Príncipe de Vergara 110, Planta 6
28002 - Madrid
Teléfono: 91 700 49 20
E-mail: irene.martinez@adecco.com
Web:
www.fundacionadecco.org
Atendemos en horario de Lunes a
Viernes de 09.00 a 18.00h. Las entrevistas
se realizan con cita previa. Ámbito de
actuación: todos los distritos de Madrid.

Nuestra misión es la integración laboral de personas con
más dificultades en el mercado laboral: con certificado de
discapacidad igual o superior al 33%, mayores de 45 años,
en riesgo de exclusión social, MVVG y personas con
responsabilidades familiares no compartidas..







Servicios para Personas Desempleadas:
Orientación laboral.
Formación para el empleo.
Bolsa de trabajo.
Servicios para Empresas:
Prospección Empresarial
Intermediación laboral
Asesoramiento sobre la LGD.
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C/ Los Yébenes, 241 bis, planta baja.
Teléfono: 91 71797 29 – 699 75 93 94
E-mail: info@asam.org.es
Web:
hhttps://asam.org.es

Solicitar Cita Previa
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00
y de 15:00 a 18:00
Sábados de 10:00 a 13:00

Prevención precoz de la Enfermedad Mental y fomento de la
lucha por la salud mental desde el ámbito del apoyo y respiro
familiar, la concienciación, la reivindicación del colectivo y la
divulgación formativa.

Servicios:
- PRIMER PASO. Prevención diagnóstico precoz,
autocuidados y actividades de ocio saludable y/o socialización.
- PRIMER EMPLEO. Formación profesional y preparación
para la inserción sociolaboral.
- Aula Permanente: Actividades formativas, informativas y de
orientación.
- Atención personal para una vida autónoma e independiente.
- Apoyo a la Investigación y divulgación científica.
- Atención a Familiares.
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C/Nicolás Morales, 11, 3ª planta (Distrito
de Carabanchel)
Teléfono: 91 598 51 56
E-mail: madrid@cepaim.org
Web:
www.cepaim.org
Atendemos en horario de Lunes a Jueves
de 8:30 a 14 y de 15 a 18 horas y Viernes
de 8:30 a 14 horas, con CITA PREVIA,
(las empresas no necesitan pedir cita
previa).

Promovemos un modelo de sociedad inclusiva e intercultural
que facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las
personas más vulnerables de nuestra sociedad y, de forma
especial, de las personas migrantes.








Servicios para Personas:
Orientación laboral y Formación
Gestión de ofertas de empleo
Orientación social y familiar
Asesoramiento en materia de vivienda
Prevención de violencia de género y atención a
víctimas de discriminación racial o étnica
Servicios para Empresas:
Prospección empresarial e Intermediación laboral
Asesoramiento a empresas en materia de igualdad y
gestión de la diversidad
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C/Vía Carpetana, 47 (Distrito de
Carabanchel)
Teléfono: 91 428 11 67/68 629136635
E-mail: empleo@fundacionsmp.org
Web:
www.fundacionsmp.org
Atendemos en horario de Lunes a
Viernes de 8:30 a 15:00h y Martes y
Miércoles de 16:00 a 18:00h con CITA
PREVIA.

Ayudamos a personas en riesgo y/o situación de exclusión
social a incorporarse al mercado laboral y realizamos
intermediación laboral con empresas











Servicios para Personas Desempleadas:
Talleres prelaborales.
Orientación laboral.
Acompañamiento en el empleo.
Formación.
Agencia de colocación.
Autoempleo.
Servicios para Empresas:
Prospección Empresarial.
Intermediación laboral.
Asesoramiento a empresas.
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C/ Antonio Vico, 1
Teléfono: 914 220 770
E-mail: fsgcarabanchel@gitanos.org
Web: www.gitanos.org

Atendemos en horario de Lunes a Jueves
de 8:30 a 18:30h y Viernes de 8:30 a 14:30
con CITA PREVIA.

Promoción integral de la comunidad gitana desde el apoyo
y respeto a su identidad cultural






Programas de acceso al empleo
Programas formativos y de promoción educativa
Atención social básica
Caixa Proinfancia
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C/Carcastillo, 29 y 33 // C/Besolla, 7 //
C/Witerico, 9
Teléfono: 91 525 56 02
E-mail: panbendito@pinardi.com
Web:
www.panben.org
Horario: Lunes-viernes 9:00-14:30 y
16:30-19:30
Necesaria CITA PREVIA

Nuestra misión es atender las necesidades sociales, formativas y
laborales del barrio de Pan Bendito y su entorno, desarrollando
para ello diferentes proyectos con los cuales se pretende dotar de
habilidades y potenciar las capacidades de las personas que
participan.
 Centro de día: Ludoteca. Apoyo y seguimiento escolar
para primaria y secundaria. Centro abierto.
 Centro socioeducativo: Aula de Compensación Educativa,
Formación Profesional Básica. Perfil informática.
 Centro sociolaboral: Orientación laboral para jóvenes y
adultas/os. Búsqueda activa de empleo. Itinerarios de
inserción laboral. Talleres. Información juvenil.
 Proyecto de calle.
 Atención psicológica.
 Atención social.
66
 Grupos de mujeres.

C/ Alba de Tormes, nº 10 B (Madrid)
Teléfono: 91 525 16 76
E-mail: madrid@ymca.es
Web: www.ymca.es

Atendemos en horario de Lunes a
Viernes de 9:00 a 19:00
Necesaria CITA PREVIA.

El objetivo de la entidad es desarrollar el potencial de infancia y
juventud, favorecer un entorno adecuado para su crecimiento y
fomentar la responsabilidad social. Trabajamos cada día para
procurar que todo el mundo, independientemente de sus
situación económica o personal, tenga la oportunidad de
aprender, crecer y prosperar.
 Itinerarios de inserción laboral con personas en
situación de riesgo de exclusión social.
 Itinerarios de inserción para jóvenes inscritos en
fichero de Garantía Juvenil
 Agencia de colocación
 Formación
 Programa INCORPORA
 Español para personas extranjeras
 Refuerzo educativo familiar
 Caixa Proinfancia
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