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LA ORGANIZACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: 
Concepción M. de Bustamante Vega
Vicepresidenta:
Mª Alicia Rivera Otero
Secretario:
Íñigo Rubio Lasarte
Vicesecretario:
Ignacio Hornedo Villalba
Tesorero:
Ignacio Zabala Angulo

VOCALES

Pedro Bueno Arranz 
Ignacio Gasset Muñoz Vargas
Isabel Ramírez Nuñez de Prado
Pilar Semprún Balenciaga
Almudena Trólez Martínez
Nicolasa de la Usada Pampliega
Jerónimo Vílchez Peralta 
Belén Villalba Salvador

EQUIPO DIRECTIVO

Directora:
Mercedes Negueruela Lucena
Directora Pedagógica Alcobendas: 
María Luisa Martínez Calvo
Director Pedagógico Fuencarral:
Iván Moreno Gómez
Directora Pedagógica Vallecas:
Mª del Carmen García Millares

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

EQUIPO
Patricia Almagro Manso · Mª Pilar Álvarez Rubio · Mª Pino Álvarez Santamaría · Gema Azpeitia Baeta · Carlota Calonje Gurrea · 
Mª José Chozas Medina · Raúl Ciprés Blanco · Antonio Cozas Rodríguez · María Carnero de Blas · Aurora Escribano Bonal · Javier 
Fabuel Fernández · José Figueroa Grau · Diego García Zaragoza · Pablo Godoy Fernández · Juan José Guardiola Campuzano 
· José Antonio Heras Segovia · Eva Juárez Serrano · Belén Lainez Muñoz · José Mª Martínez González · Iria Mata Casar · Marta 
Mateo Escribano · Macarena Molinera Buenache · Francisco Javier Nava Cuervo · Kenia Navarro Gallardo · Virginia Ortún Morilla · 
Manuel Plano Barrios · Mª Dolores Poyato · Irene Rodríguez Sierra · Mar Rojo Hernández · Purificación Ruiz Lacasa · Mercedes Salvador 
Herrera · Ana Sánchez Álvarez · Raúl San José Fernández · Laura San Segundo Prieto · Clara Sayáns Moreno · Cristina Verdugo Ortega
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Con toda alegría presentamos la memoria del ejercicio 2017, 
con la información más relevante de un año que ha 
sido un éxito, tanto en los resultados de formación, como 
en integración sociolaboral.

Por ello quiero felicitar a los alumnos, jóvenes y adultos, por 
su esfuerzo y perseverancia. Han sabido aprovechar esta 
oportunidad y se merecen nuestro reconocimiento. Y a los 
profesionales, profesores, educadores y voluntarios de la
Asociación, que han sido capaces de motivarles, ilusionarles 
y prepararles, para que su futuro solo dependa de su esfuerzo 
y puedan desarrollar todo su potencial. 

El “aprendizaje servicio” y el trabajo en equipo son un gran 
entrenamiento para el empleo, y una nueva promoción de 
auxiliares de electricistas, carpinteros, fontaneros, cocineros 
y  camareros  han  podido  sacar el título de la ESO y 
complementar su formación en taller con un certificado de 
profesionalidad. 

Hay que destacar que en junio terminó la primera promoción 
Norte Joven de Formación Profesional Básica (FPB) en Servicios 
Comerciales y en Cocina y Restauración, todo un logro para 
los jóvenes y también para la Asociación. La gran mayoría 
está trabajando y otros continúan estudiando para obtener 
el Grado Medio de Formación Profesional. 

Nuestro trabajo con menores sigue siendo positivo, 
consiguiendo que un alto porcentaje de los participantes 
cumpla sus objetivos antes de finalizar el Programa I+I. 

Los cambios que están produciendo las nuevas tecnologías 
abren nuevas oportunidades para los jóvenes, si reciben la 
formación adecuada. Por ello nos hemos acercado al mundo 
empresarial y hemos  firmado  acuerdos estratégicos de 
colaboración, abriendo una nueva línea formativa en 
actividades auxiliares informáticas. 

Seguimos trabajando en Red y participamos activamente en 
la Asociación de Escuelas de Segunda Oportunidad.

Y hemos aprobado el modelo de Cumplimiento Normativo, 
como expresión del compromiso con la transparencia y la 
excelencia en todo lo que hacemos.

Contribuimos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), volcando nuestros esfuerzos en favorecer 
el acceso a un trabajo decente y a una educación de calidad 
para todas las personas, en igualdad de condiciones. 
Nos adherimos a la generación de alianzas entre personas, 
entidades, empresas y administraciones para lograr los 
Objetivos.

Todo ello gracias a las entidades públicas y privadas que nos 
dais soporte económico: Administración, empresas, entidades 
y fundaciones. Especial agradecimiento a los benefactores, 
a los socios y a los voluntarios por seguir apoyando nuestro  
proyecto socioeducativo.

CARTA DE LA PRESIDENTA

Concepción Martín de Bustamante Vega
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Trabajamos desde 1985 manteniéndonos fieles a nuestro 
compromiso. Norte Joven, alumnos, profesionales y volun-
tarios estamos convencidos de que la participación, el com-
promiso y la colaboración pueden lograr una sociedad más 
equitativa y mejor para todos.

Creemos que todos tenemos algo valioso que desarrollar y 
aportar a la sociedad. Ofrecemos, a las personas para las 
que trabajamos, un entorno favorable y alternativas de 
formación para que adquieran las herramientas necesarias 
que les permitan mejorar sus perspectivas de futuro, alcanzar 
sus objetivos y crecer en participación y autonomía.

Los resultados que logran nos animan y son nuestro motor 
de trabajo para seguir rumbo a lo mejor de cada uno.

SEGUNDAS OPORTUNIDADESCONTEXTO EN EL QUE INTERVENIMOS

VISIÓN

Lograr la igualdad real de oportunidades en el acceso 
a  los  derechos  y  recursos de la sociedad y en el 
ejercicio de los deberes cívicos, ofreciendo alternativas 
de formación para el desarrollo integral de personas 
que sufren dificultad social.

MISIÓN

Promover el desarrollo personal y la integración 
sociolaboral de personas en situación de desventaja  
social, a través de su formación, del acceso al 
empleo y de la sensibilización de la sociedad.

VALORES

La paz, la justicia, el esfuerzo personal y la responsabilidad, 
la igualdad, la libertad, la generosidad, la solidaridad y 
el compromiso son los valores de partida que sustentan 
todas las intervenciones de la organización.

Situación actual en España. Contribuimos a ofrecer soluciones

Desarrollo de la RSC y solidaridad

PRE VENCIÓN DEL ABANDONO ESCOL AR
Y DE L A S SITUACIONES DE RIESGO 

SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER UNA SOCIEDAD
MÁS EQUITATIVA 

FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

27,9% riesgo 
de pobreza o 

exclusión social

18,3% abandono 
escolar temprano

37,5% tasa 
de desempleo 

juvenil

  6,9% jóvenes que 
no alcanzan mínimos 

educativos, ni estudian 
ni trabajan

Nos especializamos en tres áreas de intervención: 
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Contribuimos a la consecución de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), volcando nuestros esfuerzos en favo-
recer el acceso a un trabajo decente y a una educación de 
calidad para todas las personas, en igualdad de condiciones.

Nos adherimos a la generación de alizanas entre personas, 
entidades, empresas y administraciones para lograr los Ob-
jetivos.

En Norte Joven fundamentalmente trabajamos por la conse-
cución de los objetivos:

4. Educación de Calidad, porque entendemos que el desa-
rrollo personal, social y profesional necesita de un apoyo in-
tegral que tiene en cuenta todos aquellos factores, que son 
necesarios para descubrir y poner al servicio de uno mismo 
y de los demás lo mejor que hay en cada uno de nosotros.

Para responder a éstas y otras demandas y realidades socia-
les, en Norte Joven desarrollamos distintos programas de 
formación integral personalizados.

8. Trabajo decente, ya que nuestro principal objetivo es 
responder a las necesidades del mercado laboral y de cada 
alumno, para que puedan mejorar su empleabilidad y lograr 
los objetivos que se propongan, ya sea la inserción laboral 
inmediata o su continuidad en los estudios o formación.

17. Alianzas para lograr los Objetivos, porque creemos en 
la justicia social y todas nuestras intervenciones se susten-
tan en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para 
aquellas personas que, por el hecho de encontrarse en un 
contexto determinado o por afrontar dificultades persona-
les, familiares o sociales no las tienen y que encuentran más 
barreras para su integración en la sociedad. Para ello es ne-
cesario promover el trabajo en red y colaborativo con enti-
dades, empresas, Administración y la sociedad en general.
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Nuestro principal objetivo es responder a 
las necesidades de cada alumno y alumna, 
acercándoles al mercado laboral para 
que puedan lograr los objetivos que se 
propongan, ya sea la inserción laboral in-
mediata o su continuidad en los estudios 
o formación. 

Entendemos que el desarrollo personal, 
social y profesional necesita de un apoyo 
integral, que tiene en cuenta todos aquellos 
factores que son necesarios para descubrir 
y poner al servicio de uno mismo y de los 
demás lo mejor que hay en cada uno de 
nosotros. 

ENTORNO ENRIQUECEDOR, DIVERSO
Y MULTICULTURAL 

Procedencia

Edades

Género

ITINERARIOS PERSONALIZADOS1

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA2
FORMACIÓN ESPECIALIZADA: ADAPTADA 
A LA DEMANDA DE EMPRESAS3

OFERTA FORMATIVA PARA LA MEJORA DE 
LA EMPLEABILIDAD:

72% Itinerarios

24% FP Básica

4% Formación Especializada

En 2017, 484 personas, en busca de un recurso que diera 
respuesta a sus inquietudes, jóvenes en su mayoría, han sido 
atendidas por los profesionales de los centros de formación 
de Norte Joven, quienes les han orientado e informado 
sobre los distintos recursos de la zona, que están a su 
disposición, o de nuestras actividades si éstas eran adecuadas 
a sus intereses y demandas. Finalmente, a lo largo del año, 
hemos puesto en marcha 422 planes personalizados de 
formación integral.



12

ITINERARIOS PERSONALIZADOS1

ACOGIDA, FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN
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Claves de la intervención: 

Larga duración.

Horario de 8h00 a 14h30 de lunes a viernes. 

Plazo de matriculación abierto todo el año. 

Certificaciones oficiales: posibilidad de lograr el Tí-
tulo de Graduado en Educación Secundaria. Durante 
2017: Certificados de Profesionalidad en Electrici-
dad, Hostelería, Cocina y Fontanería. 

Personalizados. 

Atención integral.

Mejora de la autoestima, refuerzo positivo y fomen-
to de la motivación. 

Oferta de voluntariado y práticas.

Perfil:

Jóvenes, de 16 a 25 años, que no cuentan con el Graduado 
en Educación Secundaria.

Adultos desempleados. 

Dónde: 

Se llevan a cabo en los centros Norte Joven de Fuencarral El 
Pardo, Villa de Vallecas y Alcobendas. 

Innovaciones: 

Talleres de capacitación profesional:

• Experiencias de aprendizaje-servicio para todas las 
ramas profesionales.

Aulas de formación cultural:  

• Digitalización de las aulas.
• Aprendizaje basado en proyectos.

306 jóvenes en formación

  91 finalizan su itinerario, cualificándose en el oficio

  56 de ellos logran además el Graduado en ESO

169 continúan su formación en itinerarios Norte Joven

Oficios
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Servicios Comerciales

Perfil:

Jóvenes de 16 y 17 años.

Dónde:

Se imparte en el centro Norte Joven de Fuencarral El Pardo. 

Concierto con la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid desde el curso 2015-2016 en las dos especialidades.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Cocina y restauración

En Norte Joven estamos en contacto permanente con el 
tejido empresarial. Esto nos permite detectar ámbitos de 
formación con alto potencial de empleabilidad y diseñar 
programas de formación especializada, adaptados a las 
demandas y necesidades del mercado de trabajo y en los 
que  incorporamos mejoras e innovaciones para incrementar 
las opciones de empleo del alumnado.

Así, en 2017, lanzamos la primera edición del curso Auxiliar 
técnico en Microinformática y Redes de comunicación.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA: ADAPTADA 
A LA DEMANDA DE EMPRESAS

Perfil:

Jóvenes desempleados, de 17 y 30 años, con una formación 
inferior a Grado Medio.

Dónde:

Se imparte en el centro Norte Joven de Fuencarral El Pardo. 

2 3

101 jóvenes en formación

   18 titulan en FP Básica: 10 en Servicios Comerciales 
           y 8 en Cocina y Restauración

  34 se mantienen en formación en segundo curso

19 finalizan a formación teórica y comienzan sus 
prácticas en empresas durante 2018.
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CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS

Seguimos preparando a nuestros alumnos y alumnas al 
máximo para que puedan competir en el mercado laboral y 
por eso les inspiramos para que, tras su paso por Norte Joven 
y habiendo superado la Educación Secundaria Obligatoria, la 
formación les acompañe durante toda su carrera profesional 
y continúen sus estudios.

INTEGRACIÓN LABORAL Y CONTINUIDAD DE 
ESTUDIOS  

117 participantes en el Aula de Empleo

  62 convenios de prácticas con empresas

130 personas realizan prácticas

246 personas atendidas en Bolsa de Empleo

143 contratos de trabajo firmados

78% personas 
tras su paso por 

Norte Joven acceden a 
empleo

93% finalizan 
prácticas con 

éxito

69% contratos de 
duración superior 

a un mes

15% Continúan su 
formación en Grado 
Medio o Bachillerato 

ACCESO AL EMPLEO

Para que los jóvenes puedan estar preparados para el 
trabajo han de comprometerse y superar obstáculos no sólo 
en el plano formativo y académico, sino también respecto a 
las nuevas tecnologías y herramientas informáticas para la 
búsqueda activa de empleo. 

En 2017, hemos mantenido nuestro proyecto de Aula de 
empleo, para ayudar a nuestros alumnos y exalumnos a 
planificarse y organizarse en su búsqueda activa de empleo 
y para reforzar y entrenar sus habilidades socio-laborales. 
Seguimos promoviendo la colaboración de las empresas, 
para que acojan en prácticas al alumnado que finaliza su for-
mación y/o les ofrezcan una primera experiencia laboral, para 
lo que ponemos a su disposición también la Bolsa de empleo.

19 exalumnos matriculados en Grado Medio

   5 exalumnos han titulado en Grado Medio
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PREVENCIÓN DE 
SITUACIONES
DE RIESGO
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       19 personas en Aulas Abiertas de Internet

         9 personas en Aulas Abiertas de Alfabetización

        45 menores participan en Programa I+I

      35 familias atendidas en Programa I+I

      30 hogares mejoran su eficiencia energética

1.818 menús en Catering Social 

      44 personas de 11 familias atendidas en Catering

Creemos en la justicia social y todas nuestras 
intervenciones se sustentan en la búsque-
da de la igualdad de oportunidades para 
aquellas personas que, por el hecho de 
encontrarse en un contexto determinado 
o por afrontar dificultades personales, 
familiares o sociales no las tienen y que 
encuentran más barreras para su integración en la sociedad.

Para responder a éstas y otras demandas y realidades sociales, 
en Norte  Joven  desarrollamos  distintos  programas  de for-
mación y atención para prevenir situaciones de riesgo.

AULAS ABIERTAS PARA ADULTOS

Somos conscientes de que el desconocimiento del idioma 
y la dificultad de acceso a las nuevas tecnologías suponen 
una importante barrera para la comunicación y, en muchas 
ocasiones, un obstáculo para la plena integración social.

Por eso, hemos mantenido en funcionamiento nuestros 
programas de Aulas Abiertas de Internet para principiantes 
y de Alfabetización.

MENORES DEL PROGRAMA I+I

Atendemos a menores de 6 a 17 años en este programa, 
promovido por la Dirección General de la Familia y el Menor 
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

La clave de nuestra intervención es trabajar conjuntamente 
con el menor, el centro educativo, los servicios sociales y la 
familia para que sean una parte activa e implicada en el 
propio proceso de aprendizaje, evolución y cambio.

Ayudamos a los menores a través de actividades de: refuerzo 
escolar; estudio  dirigido; trabajo  con  Tecnologías de la 
Información; educación en valores y hábitos saludables; les 
ayudamos a potenciar experiencias relacionales positivas y 
enriquecedoras.

FAMILIAS

Enmarcado en el Programa I+I, también tenemos Escuela 
de Familias, a través de la que guiamos a las familias de los 
menores, ofreciéndoles pautas y apoyos para la adquisición 

de habilidades y para que hagan un buen ejercicio de sus 
funciones parentales.

IMPACTO COMUNITARIO

A través del aprendizaje-servicio (APS), metodología 
transversal en nuestro modelo de formación, y enmarcado 
en el proyecto Conectados al Empleo, hemos realizado 
auditorías energéticas e intervenciones para contribuir a 
reducir la pobreza energética en 30 hogares de familias en 
situación de vulnerabilidad. Nuestro objetivo ha sido sensibilizar 
y mejorar la eficiencia energética y las condiciones de confort 
de las familias, favoreciendo el ahorro energético.

Muchas personas se encuentran en situaciones familiares 
muy complicadas y en riesgo de exclusión social. Para 11 
de estas familias, residentes en Vallecas y seleccionadas por 
Cáritas Madrid, hemos preparado durante 2017 un total de 
1.818 comidas, que se les han entregado semanalmente 
como parte de nuestro proyecto de aprendizaje-servicio 
Catering social para la empleabilidad.
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SENSIBILIZACIÓN 
PARA UNA SOCIEDAD 
MÁS EQUITATIVA
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Nuestra visión es tratar de lograr la igualdad real de 
oportunidades en el acceso a los derechos y recursos de 
la sociedad y apelamos a la Generosidad, Solidaridad y 
Compromiso de la sociedad. En nuestra misión va implícita la 
senbilización social, porque si cooperamos entre todos po-
dremos lograr una sociedad más justa e inclusiva.

Promovemos la colaboración entre los profesionales para 
lograr nuestra misión, involucrando a particulares y empresas 
a participar con su tiempo y sus recursos, y desarrollando en 
los beneficiarios la sensibilidad hacia los otros, el sentido de 
entrega, servicio y disponibilidad.

Enmarcado en el proyecto Conectados al Empleo, hemos 
sensibilizado a 283 personas en centros educativos y entidades 
de nuestro entorno. En su mayoría las acciones las hemos 
dirigido al alumnado de primaria y de secundaria, sobre 
cómo mejorar los hábitos de consumo energético, sobre 
esta realidad social de pobreza energética de muchas 
personas del barrio y de cómo entidades como Norte Joven 
actuamos para ayudarles a superar esta situación. Nuestros 
jóvenes han mejorado sus competencias participando en 
esta actividad.

Además, a través de las comidas solidarias que hemos 
celebrado en el restaurante-escuela de Norte Joven hemos 
sensibilizado a más de 346 personas sobre la labor socioe-
ducativa que desarrollamos, para alcanzar la integración de 
los más vulnerables. Un reto que compartimos y que logramos 
gracias a sus apoyos. Además, cerca de 100 de nuestros 
jóvenes han reforzado su formación práctica, gracias a su 
participación en el restaurante-escuela.

       
346 personas sensibilizadas sobre vulnerabilidad
          y exclusión social

578 menús preparados en restaurante-escuela

283 personas sensibilizadas sobre vulnerabilidad 
y Pobreza energética 
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TRABAJO EN RED 

Hemos participado en jornadas y actividades, convencidos 
de que compartir experiencias, conocimientos y trabajando 
en red lograremos más apoyos para ser agentes del cambio 
y conseguir sensibilizar a más personas.

Hemos entrado a formar parte como socios de la Asociación 
Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O), que 
tiene como objetivo crear una red de Escuelas de Segunda 
Oportunidad españolas junto a otros actores relevantes de 
los sectores empresarial, educativo, académico y social y de 
los propios jóvenes. Esta red apuesta por un modelo 
de colaboración y alianza donde cada parte aporta 
sus conocimientos, experiencias y éxitos.

Participamos, entre otros programas y proyectos, en:

• Proyectos de la Federación CORAJE
• Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al 

Drogodependiente (UNAD)
• Iniciativa Juntos por el Empleo
• Somos entidad adherida al Plan de Garantía Juvenil de 

la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

• Programa INCORPORA de la Fundación La Caixa
• Proyecto GIRA de Coca Cola
• Colaboración de GICAV
• Apoyo de la Fundación Mª Jesús Álava Reyes
• Programas de formación en PRL (prevención de riesgos 

laborales) de la Fundación Laboral de la Construcción
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TRABAJO EN EQUIPO

Nuestro capital principal son las personas. En 2017 hemos 
contado con un equipo de 39 profesionales para desarrollar 
nuestra labor socioeducativa.  

Nuestra apuesta por sensibilizar a la sociedad hace que, 
desde nuestros orígenes, necesitemos una amplia base de 
voluntariado. En 2017, han colaborado con nosotros 238 
personas, que han participado como docentes en alguno de 
nuestros centros, así como en otras actividades de apoyo en 
la gestión en nuestra sede.

Además, a través de sus empresas, 135 personas han participado 
en alguna de las 10 actividades de voluntariado corporativo 
desarrolladas por alguna de las 22 entidades privadas, que 
con su acción social han beneficiado a nuestro alumnado 
realizando: entrevistas de trabajo simuladas, formaciones en 
educación financiera, formación jurídica, sesiones de marca 

digital, talleres de búsqueda de empleo, de cine para educar 
en valores, de barista, telemarketing, módulos monográficos 
de mantenimiento, electricidad, eficiencia energética, etc.

Además, contamos con el apoyo de 403 personas que a 
través de sus cuotas de socio contribuyen al sostenimiento 
de todas las actividades que desarrollamos. Las ayudas con 
fondos de entidades públicas y privadas hacen posible la 
viabilidad, continuidad y sostenibilidad de nuestro proyecto 
Norte Joven.

Pero también nos ayudan a cumplir nuestra misión otras 
muchas  entidades  privadas,  que  colaboran a través de: 
donaciones de productos o prestación de servicios de forma 
desinteresada; con empleo y acogida en prácticas; organizando 
eventos y comidas solidarias en el restaurante-escuela e 
involucrando en el proyecto a sus partners, proveedores, 
clientes, equipos. También gracias a las entidades que nos 
apoyan con becas de ayuda al estudio, etc.

AYUDAS
DIRECTAS

INVOLUCRACIÓN 
DE PARTNERS

PATROCINIO

EVENTOS
SOLIDARIOS

VOLUNTARIADO

EMPLEO

  39 profesionales

238 personas voluntarias y 135 voluntarios corporativos

403 socios
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Nuestra apuesta por sensibilizar a la sociedad hace que, desde nuestros orígenes, necesitemos una amplia base de voluntarios. En 
2017, han colaborado con nosotros 238 personas, que han participado como docentes en alguno de nuestros centros, así como 
en otras actividades de apoyo en la gestión en nuestra sede. Gracias a todas esas personas que dan vida al proyecto Norte Joven: 
Timothy Adams, Mayte Aguado Marina, María Aguado Tuduri, Carlos Aguiló Vega, Lucía Aguirre García, Silvia Álava Sordo, Antonio 
Alcaraz García De La Barrera, Jesús Alonso García, Mª Jesús Alonso Montes, Francisco Javier Alonso Rodrigo, Raquel Alonso Sánchez, 
Esperanza Alonso Zamora, Julia Álvarez Santamaría, Aranzazú Andújar Ramírez, Julio Aragoneses Manso, Fernando Arana López, 
Francisco Arranz Del Rey, Mª Concepción Balboa, José Carlos Barrada Orellana, Nazaret Barriga Bravo, José Luis Benavides Del Rey, 
Belén Benavides Orgaz, Pedro Benítez, Carmen Beotas López, Manuel Bernabéu Juan, Sandra Berned, Ana Berriatua Ena, Eva Ber-
zosa Clavijo, Mª Dolores Blanes Cortés, Concepción Blasco Bosqued, Cristóbal Bolaños López, Pedro Bueno Arranz, Juan Carlos Bus-
tamante Mújica, Luis Calvo García, Rosario Campos Macías, Mª Camino Cañón Loyes, José Manuel Carabias Fuentes, Aurora Cardiel 
Marcos, Ramón Carrasco Carrasco, Cristina Carrasco Elguezabal, Esther Carrascoso López. María De Las Mercedes Casado Lora, Lucía 
María Castañeira Sobrino, Javier Cervera García, Mar Cervera Negueruela, Patricia Chamorro Pérez, Ricardo Cidad Calderón, Ángeles 
Coloma Abarquero, José Conde Holgado, Sandra Cristóbal Pulido, Marian De Antonio, Carlos De Azúa, Enrique De Cristóbal, Sara 
de Braganza Vieira, Eloy De La Haza Heredia, María de la Osa Aparicio, Mario De La Rocha Izquierdo, Carmen de la Sierra Hoyos, 
Nicolasa De La Usada Pampliega, Helena del Pozo Cebolla, Elena Díaz Ramón-Borja, Martín Domingo Buitrago, Reyes Echevarri, José 
Antonio Egido Sancho, Juana Erice, Sandra Escanciano Trólez, Ana Esteban Loring, Pilar Esteban Serrano, Óscar Fernández Ballbe, 
Cristina Fernández Borque, Juan Fernández Nieto, Katia Fernández Del Cura, José Manuel Fernández-Amigo Sánchez, Antonio Feu, 
Jesús Figueroa Granados, Susana Flora De Braganza, Alberto Gallardo Márquez, Mª Del Carmen Gallego Velázquez, Bernardino Gar-
cía Lozano, Fernando García De La Iglesia, Fernando García Del Olmo, Javier García Alegre, Mª Teresa García Crespo, Nieves García 
Fernández, Ángeles García Llorente, Laura García Martín, Pedro Carmelo García Martínez, Ricardo García Ramos, Ricardo García 
Rodríguez, Pablo García-Perrote Rodolfo, Ignacio Gasset Muñoz-Vargas, Juan Gavira Barragán, Talia Gerstle, Ana Mª Gil de la Rosa, 
Jesús Gimeno, Inés Gómez Recio, Carmela González Lamas, José Luis González Sánchez, Bárbara González Soriano, Pilar Guio Vallejo, 
Julián Hernández Macarro, Luis I. Herrera Tejedor, Ignacio Hornedo Villalba, María Luisa Igartua Narvaiza, Paula Ilut, Casilda Iñiguez 
Prieto, Alejandro Lasa Rivas, Concha Leonor Mínguez, Concha Lledó Vicente, Belén López Ares, Mª del Rosario López Aranda, Arman-
do López De Asiaín Zabia, Adolfo López Gutiérrez, Mª de la Luz López-Gómez Balleste, Visi Lozano, María Jesús Luelmo, Inés Lum-
breras, Teresa Magallón de Sebastián, Félix Mahón Aragón, Covadonga Márquez Crespo, Álvaro Martín Fernández, Candela Martín 
Martínez, Concepción Martín De Bustamente Vega, Javier Martín De Bustamente Vega, Danil Martín-Escanciano Fernández, Andrea 
Martínez Sánchez, Daniel Martínez Valero, Pilar Matallana Hernández De Lorenzo, Mª Trinidad Menárguez Palanca, Verónica Mendigu-
ren Abrisqueta, Fernando Molina Stranz, Ignacio Monereo Velasco, Almudena Montejo Pérez, Cristina Moral Betere, María Elena Mo-
rales Crespo, Pablo Morato Polo, José Mª Moreu Gamazo, Catalina Muñoz Camos, Ignacio Muñoz Pidal, Pelayo Muñoz Gómez-Trenor, 
Luis Mur Marín, Katheryn Ivette Murillo Argueta, Javier Muruzabal Garrido, Igor Negueruela Lucena, Mª Carmen Nieto Carrillo, Fidel 
Onrubia Pérez, Felipe Oriol, Ruth Esther Orellana Ruestas, Ángel Ortega Barbero, Elena Ortega Smith Molina, Román Ortiz Gutiérrez, 
Jesús Antonio Palomino Villanueva, José Mª Pancorbo Cubillo, Nuria Pardillo Mayora, Mª José Pariente Aguirre, Mª Carmen Pascual 
Pascual, Carmen Pastor Vázquez, Juan Carlos Pazos De La Herrán, José Manuel Pellejero Correa, Jaime Pereña Brand, Mª Ángeles Pé-
rez Santiago, José Pidre Rosales, Rodrigo Pinedo Texidor, Adela Piñón Segade, Andrea Pujol Dornaleteche, Isabel Ramírez Núñez De 
Prado, José Luis Ramírez Lara, Carmen Ramiro Ramiro, Manuel Ríos Izquierdo, Cipriano Rivera Bravo, Mª Alicia Rivera Otero, Carmen 
Rodríguez Senén, Ester Rodríguez Del Cerro, José Mª Rodríguez Caballero, Rogelio Rodríguez Cano, Soledad Rodríguez Salazar, María 
Romero Olleros, Iñigo Rubio Lasarte, Natalia Ruiz Entrena, Cristina Ruiz González, Mª Del Pilar Ruiz Hernández, José Luis Sabin López, 
Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre, Noelia Sánchez Martín, Gumersindo Sánchez Noriega, Juan Carlos Sánchez Rubio, Mariana Isabel 
Sánchez Tudares, Luis Sánchez-Cervera Senra, Julia Sancho Martín, Coro Santacruz Roteta, Cristina Santa Marta Pastrana, Montserrat 
Sanz Lozano, Antonio Sanz Montalvo, Esther Seivane Vázquez, Pilar Semprún Balenciaga, Pilar Serrano Aullente, Mariano Osvaldo 
Silveyra, Ana Sola Agis, Nieves Solana Díez, Carmen Solano Gadea, Humberto Stefanutti, Esther Tapia Corrales, Joaquín Tena de la 
Nuez, Fernando Tostado Esteban, Jesús Trilla Olano, Almudena Trólez Martínez, Teresa Usán Mac, Carlos Vallejo Santos, Mª Jesús Vara 
Miranda, Victoria Vargas Fernández, Mónica Varier Palombo, María Olvido Vela García, Luis Miguel Vega Rubio, Luis Miguel Velado 
Tocino, Consuelo Velaz Medrano, Jerónimo Vílchez Peralta, Belén Villalba Salvador, Mª de la Luz Ybarra López-Gómez, Juan Carlos 
Yustas Romo, Ignacio Zabala Angulo, Isabel Zamorano Herrera, Jimena Zaragoza García, Alfredo Zorzo Cruz, Carolina Zubiria Arana.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

A través de sus empresas, 135 personas han participado en 
alguna de las 10 actividades de voluntariado corporativo 
desarrolladas por alguna de las 22 entidades privadas.

Todas estas iniciativas de acción social han beneficiado a 471 
alumnas y alumnos de Norte Joven. Algunas de estas actvi-
dades han sido:

ENTREVISTAS DE TRABAJO SIMULADAS. Voluntarios de 
las empresas Accenture (5 personas), Deloitte (19 personas), 
Fundación LAR (23 personas), Ineco (30 personas), KPMG (9 
personas) y Linklaters (4 personas) han realizado entrevistas 
de trabajo individuales simuladas a 99 alumnos de la Aso-
ciación. 

DINÁMICAS DE PROCESOS DE SELECCIÓN GRUPAL. 
Voluntarios de Ineco (2 personas) ensayaron con 15 jóvenes 
dinámicas para procesos de selección en grupo.

EDUCACIÓN FINANCIERA. Un profesional de Ineco cola-
boró impartiendo un módulo de Educación Financiera para 
un total de 68 alumnos. El objetivo era proporcionarles las 
herramientas y el apoyo necesario para mejorar sus habilida-
des en el manejo de sus finanzas.

TALLER DE ATENCIÓN AL CLIENTE. Gracias a 9 personas 
voluntarias de Deloitte, 62 alumnos asistieron a un módulo 
formativo de técnicas de Atención al Cliente. 

TALLER DE CINE. Gracias a la participación de 3 personas 
voluntarias de la Fundación BNP Paribas, 23 alumnos se ini-
ciaban en el mundo del cine a través de estos talleres con los 
que se trabaja la educación en valores. 

TALLER DE TELEMARKETING. Gracias a 2 voluntarios de la 
Fundación Progresa impartieron un taller sobre técnicas de 
telemarketing, venta telefónica y de atención al cliente a 21 
alumnos de Norte Joven.

TALLER DE HUELLA DIGITAL impartido por 10 voluntarios 
de KPMG a 88 alumnos de Norte Joven.

TALLER DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO impartido 
por 2 voluntarios de KPMG a 20 alumnos de Norte Joven.

10 actividades de voluntariado corporativo

22 entidades participan a través de acciones sociales 
de voluntariado en Norte Joven

135 personas realizan voluntariado a través de sus 
empresas

471 alumnos y alumnas se benefician de alguna acti-
vidad de voluntariado corporativo
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FORMACIÓN JURÍDICA. Voluntarios de la Fundación Pro-
fesor Uría ofrecieron 4 sesiones de formación jurídica a  68 
alumnas y alumnos de la Asociación. 

CHARLAS MONOGRÁFICAS sobre distintas temáticas y 
CHARLAS MOTIVACIONALES para los alumnos y las alum-
nas de los tres centros de formación. Enmarcadas en esta 
actividad, se han impartido las siguientes jornadas:

CHARLA SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL Y ENTRE-
VISTAS DE TRABAJO. 2 personas de Societé Generale im-
partieron en el edificio Picasso una charla a 13 alumnos. Ade-
más del taller de técnicas de entrevistas laborales y situación 
actual del mercado de trabajo, los participantes disfrutaron 
también de una sesión formativa sobre mantenimiento y 
posterior visita a la sala de control eléctrico del edificio.

CHARLA MONOGRÁFICA. En total 30 alumnos y alumnas 
han participado en la charla monográfica impartida por 1 
persona de la Fundación Endesa en el taller de Electricidad.

CHARLA MOTIVACIONAL de Juana Erice, que ofreció la se-
sión “Atrévete” a todo el alumnado de Norte Joven y sus 
profesionales. 

MASTERCLASS - CHARLA MOTIVACIONAL de Gioberth Ja-
rata al alumnado de Hostelería.

Además, hemos contado con el apoyo de distintas entidades 
que han desarrollado para la entidad sesiones de atención y 
asesoramiento en distintos ámbitos, como:

CLÍNICA JURÍDICA ICADE-ICAI. Gracias a la participación 
de alumnos y alumnas en prácticas de ICADE-ICAI, jóvenes 
de la Asociación recibieron asesoramiento legal.

ASESORÍA JURÍDICA. Voluntarios de ICADE-ICAI ofrecie-
ron asesoramiento jurídico al alumnado de la Asociación.

ATENCIÓN TERAPEÚTICO PSICOLÓGICA. A través de la 
Fundación Mª Jesús Álava Reyes y gracias a la colaboración 
de los profesionales voluntarios de su Centro de Psicología, 
personas de Norte Joven han recibido atención terapeúti-
co-psicológica.
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RESUMEN INGRESOS / GASTOS

GASTOS 2017

REMUNERACIÓN A LOS MIEMBROS 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

0 €

CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN 
(GASTOS FUNGIBLES) 421.786,63 €

GASTOS DE PERSONAL 1.268.153,58 €

TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 
FUNCIONAMIENTO 1.689.940,21 €

INFORME ECONÓMICO 2017

TRANSPARENCIA Y CALIDAD

INGRESOS 2017

CUOTAS DE AFILIADOS 18.378,64 €

INGRESOS DE PATROCINADORES Y 
COLABORADORES 636.521,34 €

SUBVENCIONES, DONACIONES Y 
LEGADOS 962.479,35 €

OTROS INGRESOS 109.278,65 €

TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES 
FUNCIONAMIENTO 1.726.657,98 €

Distribución de Ingresos

Fondos Públicos

Fondos Privados



30



31



32

CRECEMOS 
CONTIGO
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

En 2017 hemos sido galardonados como Mejor Iniciativa del 
Tercer Sector en los I Premios Multinacionales por marca 
España RSC 2017, de la asociación Multinacionales por mar-
ca España en reconocimiento a nuestra contribución al 
desarrollo de la responsabilidad social corporativa en España. 
Estos galardones están destinados a premiar los méritos y la 
labor de las personas, empresas y organismos en el ámbito 
de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Además, Forética #Enterprise2020 #pact4youth seleccionó 
nuestro Proyecto de empleo digital para la formación de 
jóvenes en microinformática y redes de comunicación. Se 
trata del proyecto liderado por Asociación Norte Joven en 
colaboración con Fundación Telefónica.

También nos otorgaron el Premio Jóvenes Alcobendas en 
la categoría de Proyecto Social Juvenil, en reconocimiento a 
la entidad por favorecer la imagen de la juventud en Alcobendas.

IMPACTO SOCIAL EN CIFRAS
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ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN

C/ Ribadavia, 20. 28029 Madrid

91 372 15 06

91 756 88 51    

nortejoven@nortejoven.org

www.nortejoven.org

G-78105756

Asociación sin ánimo de lucro

Declarada de Utilidad Pública el 29/12/1993

25 de junio de 1985

6.896

ES64 2100 1577 9302 0017 4458

Nombre

Sede social

Teléfono

Fax   

Correo electrónico

Página web

C.I.F.

Personalidad jurídica

Calificación

Fecha de constitución

Nº registro de asociados

IBAN cuenta corriente

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Restaurante-escuela Norte Joven

C/ Ribadavia, 20. 28029 Madrid

91 372 15 06

reservas@nortejoven.org
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