
MEMORIA ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2015 

Comunidad, participación, 
empleo, salud, educación, 
servicios sociales, nuevas 

tecnologías 
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CIF: G-80815962 

¿Quiénes SOMOS?  

 La Asociación para el desarrollo del Plan Comunitario de Carabanchel 
Alto es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó en el año 1994 y hoy en día, 
continúa trabajando en el Distrito de Carabanchel y con mayor influencia en el barrio 
de Carabanchel Alto.  

  
 Somos una asociación apartidista y aconfesional y nuestra finalidad 
principal es mejorar el bienestar social del barrio generando procesos integradores, 
solidarios, sostenibles, democráticos y plurales.  

 Redimensionamos el papel de la sociedad civil en la "cosa pública", 
reconociendo y apoyando el papel de la Administración y Servicios públicos y privados 
en esta propuesta común. 

    

Nuestros OBJETIVOS 

•Implicación de las personas y entidades del barrio en asuntos que de forma 
común nos afectan como la educación, la salud o el empleo, impulsando iniciativas 
sociales. 
 
• Atención individualizada a personas con dificultades sociales o en riesgo de 
exclusión a través de programas y proyectos especialmente diseñados para apoyar 
y paliar las necesidades presentadas. 
 
• Participación comunitaria en el desarrollo de iniciativas y acciones que afectan a 
la vida del barrio, en colaboración con las entidades de influencia en el territorio.  



Organigrama 

Asamblea General 
Formada por representantes de las Entidades Sociales del 
barrio de Carabanchel Alto y vecinos/as a título individual 
del mismo. Se reúne anualmente donde se toman decisiones 
de funcionamiento y estructura de la entidad. 

Junta directiva 
Gestiona y representa los intereses de la asociación 
de acuerdo con las disposiciones tomadas en 
Asamblea General. 

Dirección 

Gestiona los recursos humanos y financieros de 
la entidad y su funcionamiento de acuerdo a 
las disposiciones que tome la Junta Directiva. A 
su vez coordina las diferentes áreas del 
proyecto. 

RR.HH. Y 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

EMPLEO Y 
ASUNTOS 
SOCIALES 

EDUCACIÓN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

COMUNICACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y 
VOLUNTARIADO 

¿Para QUIÉN y con QUIÉN trabajamos? 

Trabajamos con y para toda la Comunidad del Distrito de Carabanchel y 
especialmente con vecinos y vecinas del barrio de Carabanchel Alto, aunque se 
admiten igualmente personas que vivan fuera del distrito para ciertas acciones y 
proyectos. 
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Recursos HUMANOS 

Junta Directiva 1  

Presidente 
Vicepresidente 

Secretaria 
Tesorero 
Vocales 

Directora2 

Coordinadora Área 
Empleo y Servicios 

Sociales 
Personal adscrito a los 

proyectos2 

 

Coordinadora Área de 
Educación 

Personal adscrito a los 
proyectos2 

 

Coordinador Área 
Nuevas Tecnologías 

Personal adscrito a los 
proyectos2 

Coordinadora Área 
Comunicación, 
Participación y 
Voluntariado.  

Personal adscrito a los 
proyectos2 

1: Cargos de carácter voluntario 
2: Personal profesional contratado por la entidad (fijos y 
eventuales) 
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Áreas de TRABAJO 

Empleo y Servicios Sociales 

Eje Estratégico: 

El área de Empleo y Servicios 
Sociales promueve distintas 
iniciativas con el objeto de 
facilitar el acceso al mercado 
laboral a personas  
desempleadas y a colectivos en 
riesgo de exclusión social 
trabajando desde tres grandes 
ejes:  Dinamización social y 
económica del distrito, Inclusión 
activa,  Promoción de la 
Igualdad de Oportunidades. 

Actuación 1: 
Dinamización 

social y 
económica del 

distrito 

Actuación 3: 
Promoción de la 

Igualdad de 
Oportunidades 

Actuación 2: 
Inclusión Activa 

El empleo es uno de los pilares básicos para conseguir  una plena y efectiva integración en 
nuestra sociedad. Nuestra entidad trabaja en esta área desde sus comienzos hace 20 años.  

Área de Empleo y Servicios Sociales 



Áreas de TRABAJO Empleo y Servicios Sociales 

Nuestras acciones van encaminadas al ejercicio de un trabajo conjunto entre entidades sociales, 
Administración, tejido empresarial y población en situación de desempleo, con el fin de mejorar el 
desarrollo económico y laboral del distrito. 
 

  Carabanchel se Mueve en Red VI 
Desde el año 2005 y hasta la fecha trabajamos en proyectos conjuntos cuyo objetivo es el 
fortalecimiento de las organizaciones con servicios de empleo y el desarrollo de redes formales 
que faciliten este trabajo. Financiado por la Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas 
Sociales y Familia y el FSE.  

Actuación 1: 
Dinamización 

social y 
económica del 

distrito 

 

 Objetivo General:  
     Promover procesos de mejora en el área de la inserción socio-
laboral mediante la dinamización de la web 
www.carabanchelsemueve.org como herramienta de trabajo 
conjunto entre tejido empresarial, entidades sociales y Administración, 
y la creación de recursos y materiales que favorezcan la información 
y las buenas prácticas.  
 
  Actividades:  
 Participación y dinamización de las reuniones de la Mesa de 

Empleo e Inmigración de Carabanchel y Latina. Durante el año 
2015 se han llevado a cabo un total de 11 reuniones.   

 Dinamización de la Comisión Carabanchel se Mueve compuesta 
por 8 entidades, con el fin de potenciar a la comunidad, sus 
recursos y capacidades, evitando duplicidades y facilitando la 
optimización de recursos. Hemos realizado un total de 11 reuniones.  

  Presentación  y publicitación de la web por parte del personal 
técnico destinado al proyecto entre las redes sociales, empresariales 
y técnicas. 

 Renovación de la guía de recursos sociales, manteniendo una 
información eficaz y veraz sobre los recursos que se ofertan en el 
distrito.  

 Participación activa Encuentro técnico inter-distrital de 
profesionales del empleo  "Más que Empleo 2015" iniciativa 
conjunta para intercambiar, mejorar y enriquecer el trabajo en 
red que, desde diferentes recursos públicos y entidades sociales, se 
realiza.  

 Formación para capacitación profesional en “Auxiliar de Comercio 
y atención al cliente” de 250 horas. Se han cubierto 20 plazas y 
durante el proceso se han insertado laboralmente el 47% de las 
personas inscritas al inicio. El alumnado a tenido oportunidad de 
realizar prácticas en las empresas Dealz y Academia Brays Inglés. 
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Actuación 2: 
Itinerarios 
integrados 

socio-laborales 

  Carabanchel Integra: 
Proyecto anual destinado a hombres y mujeres del distrito de Carabanchel en situación 
de búsqueda de empleo. Financiado por la Comunidad de Madrid, Consejería de 
Asuntos Sociales y el FSE.  

  Objetivos:  
 Facilitar la inserción laboral de hombres y mujeres en 

riesgo de exclusión social, mediante actuaciones de 
capacitación personal y profesional e intermediación 
laboral. 

 Optimizar los recursos de los distintos servicios y 
entidades del distrito, potenciar la coordinación, realizar 
evaluaciones conjuntas y trabajar en red. 

 
 Actividades:  
 Talleres de búsqueda activa de empleo,  talleres TIC 

para BAE, seguimiento y apoyo en la búsqueda de 
empleo. 

 Prospección empresarial, sesiones informativas sobre 
perfiles demandados en empresas colaboradoras, 
jornadas prácticas de búsqueda activa de empleo. 
Valoración de necesidades, información y orientación, 
talleres de habilidades sociales. 

 Personas beneficiarias y resultados 
 Durante el 2015 han participado activamente en las 

distintas medidas un total de 50 personas.  
 Perfiles: Personas discapacitadas, mujer, jóvenes y 

minorías étnicas (población gitana) 
 Se han insertado laboralmente 26 personas. 
 40 usuarios han resuelto otra problemática ( Vivienda, 

situación Jurídica, ámbito educativo y formativo, como 
actividades socioculturales y derivación a otros recursos 
sociales. 

 Hemos realizado acciones de prospección empresarial 
con 50 empresas 

 Este eje desarrolla programas y proyectos de itinerarios integrados y personalizados de 
inserción socio laboral, desarrollo personal, habilidades sociales y atención a las problemáticas 
transversales que se derivan de la falta de empleo y de recursos económicos, creando acciones 
integrales que atienden a la persona en su conjunto. 
 

Áreas de TRABAJO Empleo y Servicios Sociales 



Áreas de TRABAJO 
Empleo y Servicios Sociales 

Actuación 2: 
Integración 

Socio/Laboral 
de las familias 
incidiendo en 
la resolución 
de conflictos, 
formación y 
capacitación 

 Familias Activas para la transformación comunitaria:  
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 Objetivos:  

 Actividades: 
 
 

 Personas beneficiarias:  
 

  
Mejorar la situación de 50 familias en situación de 
vulnerabilidad social del distrito de Carabanchel 
mediante una intervención holística, que permita la 
integración social y laboral de sus miembros 
incidiendo en la solución de conflictos, la formación 
y capacitación, logrando su participación activa 
como ciudadanos/as y mejorar su entorno. 
 

Familias, indistintamente de su configuración, con 
menores a su cargo que no tienen ningún ingreso 
económico o insuficiente para cubrir las 
necesidades. Un total de 53 familias 

  Orientación socio-laboral a las mujeres y 
hombres adultos de la unidad familiar. 

 Acciones formativas técnicas según el catálogo 
de cualificaciones. 

 Realización de materiales de apoyo para la 
Conciliación y Transformación de conflictos y 
la negociación. 

 4 Talleres formativos de “Capacitación y 
entrenamiento en tratamiento de conflictos 
para familias”, y 4 Talleres de “Negociación 

      para mujeres en situación de desempleo”. 
 Servicio de intervención en la conflictividad 

familiar de las personas en situación de 
desempleo que aceptaron participar en el 
programa de Conciliación y Transformación. 

Después de observar las graves necesidades económicas, sociales y relacionales de las familias 
con las que trabajamos y siendo esta una circunstancia extendida a la población del distrito, 
valorada igualmente por otras entidades sociales con las que nuestra Asociación lleva 
trabajando conjuntamente desde hace varios años. Elaboramos en colaboración con la 
Fundación San Martín de Porres y la Fundación San Juan Macías un proyecto conjunto que 
sería presentado para su financiación a la convocatoria de la Obra Social La Caixa y que 
finalmente fue puesto en marcha el 1 de octubre de 2014 finalizando el 31 octubre de 2015. 
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Áreas de TRABAJO 

Empleo y Servicios Sociales 

Actuación 3: 
Promoción de 
la igualdad de 
Oportunidades 

 
 
Proyecto anual dirigido a mujeres del distrito de Carabanchel en riesgo de exclusión 
social. Financiado por la Dirección General de Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Madrid. Cuyo finalidad es entrenar a la población en la adquisición de 
habilidades y capacitaciones personales que habiliten para la consecución de los 
objetivos individuales. 
  

 
 Servicio de atención individual para la valoración de 

casos con objeto de plantear una intervención coordinada 
contando con los  recursos existentes, para establecer el 
itinerario de inserción y para la orientación personal. 

  Talleres de español para migrantes 
 Talleres de capacitación TIC 
 Sesiones de conocimiento de recursos y habilidades 

sociales grupales e individuales 
 Entrenamiento individualizado en técnicas de búsqueda 

de empleo y habilidades para la inserción 
 Grupo de búsqueda activa de empleo 

 

 

 
 Personas beneficiarias:  
Durante el 2015 han participado un total de 25 mujeres. 
Perfiles: Mujeres en su mayoría inmigrantes ( magrebíes) 
con serias dificultades para incorporarse  al mercado 
laboral, ya sea por idioma, formación ,experiencias y 
aptitudes sociales. 

 

 Objetivos  
 Analizar las realidad de las participantes a 

través de un estudio preliminar sobre las 
posibilidades formativas, laborales y 
socioculturales  , laborales y socioculturales. 

 Ejecutar talleres de formación que impulsen 
el empoderamiento de la mujer y que 
fomenten una mayor independencia. 

 Proporcionar las herramientas técnicas   
necesarias que faciliten el acceso al empleo 
 

 Actividades     

 Igualdad, Participación y Empleo  
 
 



Áreas de TRABAJO 
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Eje estratégico 1: 
Refuerzo de 
contenidos 

escolares básicos y 
técnicas de apoyo 

al estudio 

Actuación 1: 
Programa de 

acompañamiento 
escolar 

Actuación 3: 
Centro de 

Día 

Actuación 2: 
Programa Apoyo 

Refuerzo y 
Acompañamiento 

Los ámbitos de desarrollo infantil en los que trabajamos  y desarrollamos nuestros objetivos son:  
 Ámbito personal 
Ámbito familiar 
 Ámbito escolar 
Ámbito comunitario (en relación con el barrio)    

Área de Educación 

El fin principal es favorecer el desarrollo integral de la infancia y adolescencia, 
especialmente de quienes se encuentran en desventaja social, familiar y económica. Para 
ello es preciso apoyar a las familias e implicar a toda la comunidad en general y a 
comunidad educativa en particular. Los programas se planifican y se desarrollan de 
acuerdo con los Consejos Escolares, definiendo los objetivos por curso y edades, los perfiles 
del alumnado, las actividades a desarrollar y la evolución prevista de cada participante.  



Áreas de TRABAJO Educación 
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Actuación 1: 

Programa de 
acompañamiento 

escolar 

Los programas de intervención se realizan  durante el curso escolar  son incluidos en la 
programación anual de los centros educativos  para que no difieran en sus contenidos 
complementarios.  

 Objetivos:  
 Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado 
mediante la adquisición de hábitos de organización y constancia en el 
trabajo, motivación al estudio, la mejora en habilidades y actitudes 
asociadas a la lectura y 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 

    Actividades:  
 Técnicas de estudio y talleres de hábitos de organización 
 Talleres de habilidades sociales y habilidades personales para el 
afrontamiento de las tareas escolares. 

   Personas beneficiarias:  
 Dirigido a alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria de los CEIPs 
República Dominicana, República de Ecuador y Haití. Hemos contado  
con un total de 45 participantes durante el año 2015 

Actuación 2: 

Programa de 
Apoyo, Refuerzo y 
Acompañamiento 

 Objetivo:  
    Espacio Alternativo para paliar el fracaso escolar y la 
desmotivación que aparecen en las aulas cada vez de manera más 
agudizada. 

 Actividades:  
 El aprendizaje de contenidos básicos de las materias instrumentales 
 Lectura guiada.  
 Trabajo de las actividades propuestas en clase.  
 Resolución de dudas.  
 Recuperación de desfases respecto al grupo de referencia  

 
 Personas beneficiarias: 
 Está dirigido a los alumnos de secundaria, dando prioridad a los 
cursos de 1º a 3º, y han sido los propios centros quienes han solicitado 
este programa a la Dirección de Área Territorial. Los alumnos que 
conforman los grupos son seleccionados por los propios tutores de los 
centros, no superando las 10-12participantes por grupo, para hacer 
más efectivos los objetivos diseñados. En el IES Francisco Ayala, 
trabajamos con 8 grupos.  



Actuación 3: 

Centro de Día 
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Áreas de TRABAJO 
Educación 

Los Centros de Día son espacios que atienden a menores con edades comprendidas entre seis 
y doce años en situación de desventaja social. En ellos se organizan actividades dirigidas a la 
ocupación del tiempo libre y el ocio, al desarrollo de actividades culturales, a la atención 
educativa así como a prevenir la marginación a través de espacios educativos estables.  

  Objetivo:  
 Fomentar el desarrollo de habilidades sociales y 
favorecer cauces para la convivencia entre las 
diferentes culturas que cohabitan en el entorno. 
 Promover la implicación de la familia en el 
proceso educativo de sus menores. 
Favorecer el uso adecuado del tiempo libre 
promoviendo actividades enriquecedoras y 
experiencias relacionales positivas.  
 Potenciar la integración escolar con apoyo al 
estudio. 
 Adquisición de hábitos de vida saludables.  
 Promover y participar en actuaciones de la 
comunidad y coordinarse con otros agentes sociales 
comunitarios en la intervención con menores.  

 Actividades:  
 Competencia en comunicación lingüística 
Competencia en razonamiento lógico-matemático 
Competencia en el conocimiento y en la interacción 
con el mundo físico 
Tratamiento de la información y competencia 
digital 
Competencia social y ciudadana: 
Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa personal 

 
 

 
 

 
 Personas beneficiarias:  

 Dirigido a alumnos y alumnas de los CEIPs  
República Dominicana y  Haití. Hemos contado con 
un total de 54 participantes durante el año 2015. 



El Área de Comunicación, Participación y Voluntariado trabajan de manera 
transversal con las demás áreas de la asociación y pretende potenciar la 
concienciación y participación social. 

Áreas de TRABAJO 
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Eje central: 
Participación, 

creación y 
mantenimiento de 

redes, comunicación e 
información 

Actuación 1: 
Participación 

Social 

Actuación 3:  
 

Comunicación e 
información.  

Actuación 2: 
Voluntariado  

Área de participación 
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Áreas de TRABAJO 

Participación, comunicación y voluntariado 

Actuación 1: 

Participación 
Social 

La participación es uno de los pilares sobre los que se asienta la idea de democracia 
contribuyendo a potenciar otros valores básicos, convirtiéndose así, en un instrumento para la 
resolución de problemas, favoreciendo el consenso, potenciando el bienestar social y la calidad 
de   vida de los ciudadanos, siendo ésta por otra parte la expresión colectiva del compromiso de 
los ciudadanos con su barrio, destacando la importancia de la misma a nivel local. 

 Objetivos:  
Dar continuidad al proceso de facilitar el asociacionismo de los 
ciudadanos  y ciudadanas, como medio de participación en la vida local, 
a través  del asesoramiento  y  la información 
Potenciar el desarrollo de las asociaciones  mejorando su 
funcionamiento interno y externo a través de la formación en temas de 
interés  para en movimiento asociativo. 
 

Actividades:  
 Servicio de asesoramiento legal y administrativo a asociaciones 
 Participación en actividades de carácter genérico dinamizadas por 
otros agentes del barrio: Fiestas de navidad centros educativos , 
Carnavales, puertas abiertas, fiestas patronales, Cabalgata de Reyes 
 Dinamización de puntos  de encuentro e intercambio entre las 
distintos agentes sociales del distrito. 
 

Personas beneficiarias:  
 Hemos colaborado con más de 20 asociaciones y participado 
con la comunidad en las fiestas patronales, navidades en centros 
educativos . Cabalgata de Reyes …… 



Actuación 2: 

Creación y  
mantenimiento 
de redes entre 
asociaciones y 
grupos sociales 

 Objetivo:  
 Dinamización de puntos de encuentro e intercambio 

entre las distintos agentes sociales del distrito. 
 

Actividades: 
  Mesa de salud Carabanchel Alto lo que antiguamente 

era el Consejo de Salud de Carabanchel Alto 
 Participación en la Mesa de Empleo e Inmigración de 

Carabanchel y Latina 
 Mapeando Carabanchel. 
 Colaboración continúa con la Asociación de Mujeres de 

Carabanchel Alto 
 Red Joven Carabanchel 
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Áreas de TRABAJO 

Participación, comunicación y voluntariado 

Personas beneficiarias:  
 En la mesa de Empleo trabajamos unas 25 entidades de 

los dos distritos y durante el año 2015 nuestra entidad ha 
gestionado por este periodo la Comisión Carabanchel se 
Mueve.  

 En la Mesa de Salud de Carabanchel están representadas: 
CMS de Carabanchel, Centro Salud Guayaba, Aguacate 
y Carabanchel, Centro de Salud de Fátima, Salud Mental, 
Departamento prevención de Adicciones, Asoc. Aracyl, 
ASPAFADES, AVV de Carabanchel Alto, Junta Directiva 
Asociación de Mayores, Asociación de farmacéuticos, 
Agentes de Igualdad, Servicios Sociales, Caritas Vicaría, 2 
Parroquias del barrio, Asociación Cultural de 
Carabanchel Alto (ACCA).  

 



Áreas de TRABAJO 

Participación, comunicación y voluntariado 
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Actuación 3: 
Comunicación 
e información.  

 Objetivo:  
Dotar a la población diana de información y 
conocimientos básicos sobre el funcionamiento de 
nuevos recursos sociales e institucionales. 
 Dotar a la población de herramientas para 
gestionar los aspectos más relevantes de su 
crecimiento como persona y en comunidad.  
 

Actividades:  
 Mantenimiento de la web 
www.carabanchelsemueve.org  y de la 
www.plancomunitariocarabanchel.net  
 Participación  en mesas redondas y exposiciones a 
las que la entidad es invitada para comunicar las 
experiencias.  
 Talleres informativos y de aprendizaje . 
 Posicionamiento en redes Sociales 

Personas beneficiarias:  
 La población del barrio 

http://www.carabanchelsemueve.org/
http://www.plancomunitariocarabanchel.net/
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Estado de INGRESOS y GASTOS 2015 

• 159.666,45 € Ingresos 

• 202.409,75 € Gastos 

FINANCIADORES 

COMUNIDAD DE MADRID 

• Consejería de Asuntos Sociales 

• Agencia Antidroga 

 

 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

•  Área de Gobierno  de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana.                                   

•   Dirección General de Igualdad de Oportunidades 

•  Dirección General de Familia , Infancia, Educación Y Juventud. 

 

•  Junta Municipal de Carabanchel  

 ACUERDOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON CENTROS EDUCATIVOS 

•   CEIP República Dominicana 

•  CEIP Ecuador 

•  CEIP Haití  

•IES Francisco Ayala 

 

 

FONDO  SOCIAL EUROPEO 

•  Programa Operativo de Lucha contra la Exclusión. 

 


