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CARTA DEL PRESIDENTE  

Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre 
Presidente Norte Joven

Queridos amigos:

Un año más, os presentamos la Memoria del ejercicio 2012 en la que, además de explicar 
con detalle qué es Norte Joven, exponemos los hechos más destacados de dicho año acontecidos
en la Asociación.

A pesar de la larga y profunda crisis económica que padecemos, cuyo final ni siquiera se vislumbra,
hemos conseguido, tras tres años de pequeñas pérdidas, equilibrar nuestras cuentas.

Es muy positivo y esperanzador constatar que el criterio de Responsabilidad Social Corporativa
ha calado en el mundo empresarial. Quiero transmitir nuestro más profundo agradecimiento a
todas las entidades  que, con su acción diaria, colaboran activamente en la sensibilización y la
implicación empresarial en el ámbito social.

Uno de los hechos más destacados acontecidos el pasado año fue el nombramiento de Mercedes
Negueruela como directora de Norte Joven. Mercedes lleva con nosotros desde 2004, como
responsable de la dirección de Proyectos y del área de Calidad. Su eficiencia en el primer año
como directora avala el acierto de nuestra decisión.

El lanzamiento de nuestra página web y la publicación de la Newsletter nos permiten dar a conocer
periódicamente los últimos acontecimientos producidos en la apasionante vida de nuestra Asociación.

El año pasado fue un ejercicio difícil para Norte Joven, sobre todo por las dificultades para integrar
laboralmente a nuestros alumnos; las alarmantes cifras de paro, sobre todo entre los jóvenes,
dificultan enormemente la consecución de nuestros fines. Tenemos un enorme reto por delante
en la revisión de nuestros contenidos formativos y en la adecuación a las demandas de
empleabilidad, pero sin perder de vista que la formación que ofrecemos es integral y exige un
periodo de formación largo para generar cambio de actitudes y creación de hábitos. Desde estas
líneas quisiera hacer una llamada a todos aquellos que podáis ayudarnos a través de contactos
con empresas que puedan acercarnos a prácticas o empleo, incrementando las posibilidades de
inserción laboral de nuestros beneficiarios. 

Desde el legítimo orgullo por todo lo conseguido en estos 27 años, nos ocupamos de mirar hacia
el futuro con esperanza e ilusión pero, también, con rigor y profesionalidad. Es la mejor manera
de abordar los importantes desafíos que esperan a la Asociación en los campos de la formación,
la inserción laboral, la captación de fondos, la gestión y la comunicación. A ellos les dedicamos
un capítulo al final de la memoria.

Quiero concluir esta carta con mi más sincero agradecimiento a nuestro ejemplar equipo de
profesionales por su entrega, su dedicación y su eficacia; a nuestros financiadores -públicos y
privados, nacionales e internacionales-, por su generosidad y apoyo constante; a nuestros
voluntarios por su importantísimo apoyo en diferentes campos y a nuestros socios y donantes
por estar ahí, dándonos vuestro apoyo económico a pesar de las dificultades que esta crisis ha
generado a todos. A todos quiero animaros a que sigáis colaborando con nosotros, hablando de
Norte Joven a vuestros familiares y amigos. Necesitamos aumentar el número de socios para
garantizar la sostenibilidad de Norte Joven.
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CONÓCENOS

ORIGEN DE NORTE JOVEN   

A mediados de los años 80 un grupo de personas del entorno de los barrios de Santa Ana en
Fuencarral y de Mirasierra, sensibilizadas con la problemática del fracaso escolar y las dificultades
de algunos jóvenes del entorno de Fuencarral, comenzaron a implicarse en actividades de ayuda
hacia este colectivo.

Poco a poco fueron uniéndose profesionales de distintos ámbitos: trabajo social, ingeniería,
abogacía, amas de casa… hasta que en 1985 se constituyó la Asociación Cultural Norte Joven,
como entidad sin ánimo de lucro, con sede social en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Los primeros talleres y aulas se ubicaron en unos prefabricados que habían pertenecido a un
centro de formación del Ayuntamiento de Madrid, en la zona denominada Bola de las Alamedillas.
Teniendo como eje prioritario la formación en talleres (electricidad y carpintería) los jóvenes
recibían además formación básica y se les transmitía que la cualificación profesional y el esfuerzo
personal eran las herramientas necesarias para asentar un proyecto de futuro. Más tarde se
abrieron los talleres de marroquinería y fontanería.

La presencia de Norte Joven como recurso educativo alternativo se fue consolidando y a principios
de los 90 se mejoraron las instalaciones con el traslado de la sede y el centro taller a la avenida
Cardenal Herrera Oria,  su actual ubicación. Además abrimos un centro en el distrito de Villa de
Vallecas, donde se concentraban adolescentes y jóvenes con fracaso escolar, ofertando formación
en electricidad y encuadernación que luego fue sustituida por cocina. 

Por otra parte, el consumo de drogas de aquel momento propició que la entidad decidiera abrir
un centro especializado en la reinserción de adultos en el distrito de San Blas.

La llegada del nuevo milenio trajo nuevas realidades sociales a las que atender, como inmigración,
mujer, aumento del fracaso escolar y, en este sentido, Norte Joven, buscando ofrecer respuestas
a las necesidades del entorno:

- Incorporó adultos inmigrantes en el perfil de alumnos de uno de sus tres centros.
- Trasladó el centro de San Blas a otro más amplio en el municipio de Alcobendas que pudiera

atender a más alumnos incluyendo jóvenes.
- Comenzó a trabajar en la prevención del fracaso escolar a través de la gestión de un  Programa

ADRIS en el centro de Villa de Vallecas.
- Se abrió al entorno ofertando cursos de español para inmigrantes e internet para principiantes.

La apuesta de la entidad por sensibilizar a la sociedad en esta problemática ha motivado que,
desde sus orígenes, Norte Joven haya contado con una amplia base de voluntariado. Actualmente
colaboran con la entidad más de 200 personas cada año, incluyendo a profesionales de empresa
gracias a la promoción del voluntariado corporativo.

El equipo profesional está actualmente compuesto por 26 personas con vinculación estable con
la entidad, que se responsabilizan del desarrollo de las actividades y hacen posible el Proyecto
Norte Joven. 
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El nombre de Norte Joven tiene un triple significado: 
- En el origen su ubicación estaba en la zona norte de Madrid.
- Está dirigido a los jóvenes.
- Tiene un horizonte de formación que les dará oportunidades 

de socialización y empleo.



CONÓCENOS

A lo largo de estos 27 años de trayectoria, Norte Joven ha recibido numerosos premios, que nos
han reforzado y animado a seguir nuestra labor, entre los que destacamos los reconocimientos
de los últimos años:

Premio Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid en
su XIII edición (2009). Categoría Entidad Social por su trabajo
con los jóvenes en riesgo de exclusión social.

Mención de honor en el Premio Miguel Hernández 2010, que
otorga el Ministerio de Educación para destacar la importancia
que debe darse a la eliminación de las desigualdades ante la
educación y a la supresión de discriminación de los grupos
desfavorecidos ante la formación básica.

Selección de nuestra metodología en la categoría “Good Practice”
en el Premio Internacional de Dubai a las Buenas Prácticas para
Mejorar las Condiciones de Vida (Naciones Unidas) 2010.

Premio Reina Sofía en la prevención en el ámbito educativo y
comunitario. Fundación CREFAT (2009).  

Premio Especial en los Premios Estatales al Voluntariado Social
2010. Ministerio de Sanidad y Política Social.

European Alliance on Skill for Employability en la II edición en la
categoría Youth Empowerment through Skills patrocinado por Microsoft
State Street y Adecco Group. (2011)

 7



   CONÓCENOS

MISIÓN,VISIÓN Y VALORES

A QUIÉNES NOS DIRIGIMOS

La misión de Norte Joven es promover la integración social y laboral de personas en situación
de desventaja social a través de su formación y de la sensibilización de la sociedad.

Trabajamos con la visión de lograr la igualdad real de oportunidades en el acceso a los derechos
y recursos de la sociedad y el ejercicio de los deberes cívicos, ofreciendo alternativas de formación
para el desarrollo integral de personas que sufren exclusión.

Todas las intervenciones de la organización se sustentan en nuestros valores de partida: Paz,
Justicia, Esfuerzo personal, Igualdad, Generosidad, Libertad, Responsabilidad y Solidaridad. 

Nuestra prioridad es favorecer la integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos a través
de su formación profesional, cultural y humana:

- Con una atención personalizada.
- Ofreciendo una cualificación profesional en oficios.
- Facilitando la mejora del nivel cultural y la obtención de la titulación en Graduado 
en Educación Secundaria.

- Fortaleciendo la autoestima.
- Fomentando la superación, la cooperación y el trabajo en equipo.
- Generando una actitud positiva y proactiva hacia el empleo.
- Apoyando el proceso de incorporación al mercado laboral con prácticas reales y una 
bolsa de empleo.

- Sensibilizando a la sociedad a través del voluntariado y de la cooperación con empresas.

Norte Joven trabaja para:  

Jóvenes en desventaja social 
Desde los inicios de nuestro proyecto, Norte Joven está dirigido a jóvenes con edades
comprendidas entre los dieciséis y veinticinco años que abandonaron la Educación Secundaria
Obligatoria sin lograr los mínimos que propone el sistema educativo por causas socioeconómicas.
Se les ofrece una nueva oportunidad para formarse y aprender un oficio que les permita acceder
al mercado laboral.

Adultos en riesgo de exclusión
Personas que por causas sociales o económicas no han tenido opciones de conseguir una plena
integración socio-laboral y ansían formarse para mejorar su calidad de vida.

Adolescentes  en riesgo social
Menores de entre doce y diecisiete años con necesidades de atención social y educativa, a los
que se  les enseña habilidades personales, recursos y estrategias que les permiten crecer como
personas y prevenir el abandono escolar. 

OBJETIVOS
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IMPACTO: 2012 EN CIFRAS

581beneficiarios han participado en alguna de las acciones realizadas por Norte Joven.

313alumnos se han formado en los centros-taller. 

54alumnos consiguieron su título de Graduado en Educación Secundaria. 

5exalumnos, que retornaron al  sistema educativo formal, lograron un título de Grado Medio.

15alumnos de Norte Joven realizan voluntariado. 

34adolescentes han participado en el Programa ADRIS.

Se han gestionado 112 ofertas de empleo. 

61personas han accedido por primera vez a un puesto de trabajo.

En total se han firmado79contratos.

75alumnos han realizado prácticas en empresas. 

Se ha realizado seguimiento a143ex alumnos.

47personas han aprendido a navegar por Internet.

49inmigrantes han participado en las Aulas de Español.

142alumnos han participado en el  Aula de Empleo.

348personas han colaborado como voluntarias a lo largo del año,  

141de ellas lo han hecho con el apoyo de sus empresas.
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 QUÉ HACEMOS

Nuestra metodología de trabajo para la inserción social y laboral  de los beneficiarios se basa en
la personalización mediante la formulación y seguimiento de objetivos individualizados.
Trabajamos con cada alumno según sus posibilidades, diseñando un itinerario de formación que
se adapta a sus circunstancias y ritmo de aprendizaje. Entre nuestros objetivos está despertar
en ellos su motivación hacia el aprendizaje y aumentar su autoestima.

Gracias a la participación del voluntariado, trabajamos en grupos reducidos que facilitan el
aprendizaje, siempre bajo la tutela y coordinación de los profesionales de Norte Joven. Cada
alumno participa en las actividades de aprendizaje durante un mínimo de 33 horas semanales en
el centro-taller.

La matrícula permanece abierta todo el año para facilitar la incorporación continua y la plena
cobertura de las plazas. Todas las actividades que se realizan en los centros son gratuitas.

Nuestros centros cuentan con departamentos de Dirección pedagógica, Docencia, Educación Social,
Psicología y Talleres.

El enfoque integral de la intervención abarca diferentes aspectos:

1) La cualificación en talleres profesionales
2) La formación cultural 
3) El desarrollo personal y social

ITINERARIOS FORMATIVOS

C O N S T R U I M O S  F U T U R O1 0



QUÉ HACEMOS 

1.- La cualificación en talleres profesionales, homologados por el Servicio Regional de
Empleo de la Comunidad de Madrid, donde se adquieren los conocimientos y destrezas de un
oficio. Ofrecemos formación en carpintería, cocina, comercio, electricidad, fontanería o mantenimiento
de edificios. Partiendo de una metodología práctica y experiencial se favorece la adquisición de
hábitos y se fomenta el esfuerzo, la puntualidad, la responsabilidad y el compañerismo.

El progreso se realiza individualmente respetando el nivel de partida y ritmos de aprendizaje y
los alumnos participan en las tareas de almacenaje, inventariado y mantenimiento de cada taller. 

“Conocí Norte Joven gracias a una amiga que estaba dentro y me contó su experiencia en
el centro. Llevo solo cuatro meses y todo lo que puedo decir son cosas buenas. Estoy
aprendiendo mucho en el taller de cocina, creo que es una oportunidad única y los
profesores me están transmitiendo mucha confianza. Tenemos muy buen ambiente en las
clases y ya domino algunos platos españoles que hago en casa para mi familia. En un futuro
me gustaría acabar trabajando como ayudante de cocina.”         

Magali Esono, alumna del centro de Villa de Vallecas
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QUÉ HACEMOS  

Todos los alumnos de Itinerario han recibido clases de
formación cultural. Durante el curso 2011-2012, se
examinaron 82 personas en el nivel de Graduado en
Educación Secundaria, obteniendo el título 54, lo que
supone el 66%. Además, en 2012, cinco exalumnos,
que habían retornado  al sistema educativo formal,
lograron el Título de Grado Medio.

2.- La formación cultural, donde se aprenden conocimientos básicos encaminados a la
obtención de la titulación de Graduado en Enseñanza Secundaria. Los centros están autorizados
por la Consejería de Educación como Centros de Educación de Personas Adultas, los alumnos
reciben clases diariamente en asignatura básicas de lengua, matemáticas, ciencias naturales,
sociales, informática e inglés.

Todos los participantes reciben clases, en grupos reducidos, según el nivel de partida gracias a
la colaboración del voluntariado. Además se realizan apoyos atendiendo a necesidades
individuales. 

He crecido mucho como persona desde que estoy en el centro; aquí te apoyan en todo, te ayudan a
luchar y a confiar más en ti misma. Desde que entré hasta ahora he mejorado muchísimo, antes
pensaba que nunca podría sacarme la E.S.O. Me asombro de lo que estoy aprendiendo y todo lo que
he sido capaz de hacer. Los profesores te transmiten mucha confianza desde un principio y eso es
fundamental, incluso te dan ánimos para que venir aquí sea algo que realmente te apetezca. La pena
es no haber conocido Norte joven antes. La relación que tienes con los profesores es muy cercana, con

mi tutora tengo muchísima afinidad. 

Lorena Caro, alumna del centro de Fuencarral 
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 QUÉ HACEMOS

3.- El desarrollo personal y social. Los alumnos reciben entrenamiento semanal en Habilidades
Sociales necesarias para tener una adecuada relación consigo mismos y con su entorno
inmediato. Se promueve que ganen confianza y autoestima y que aprendan a relacionarse y a
resolver los conflictos de forma adecuada. 

El objetivo de las sesiones de Formación y Orientación Laboral es
adaptar las habilidades adquiridas al entorno laboral. A través de
dinámicas de grupo, presentaciones y ejercicios, los alumnos
aprenden a hacer su currículum vitae, técnicas de búsqueda de
empleo y participan en simulaciones de entrevistas de trabajo.

Como complemento a la formación se han realizado actividades deportivas, culturales y de ocio,
como visitas a exposiciones y excursiones con el fin de favorecer la convivencia, completar la
formación y promocionar nuevas prácticas saludables de ocio: 

Actividades culturales: Visita a los Museos Cosmocaixa,  Caixa Forum y El Prado; Concierto
en la Fundación Juan March; Visita al Palacio Real y jardines de Sabatini; Gymkhana por distintas
zonas de Madrid favoreciendo el conocimiento y movilidad en la ciudad y salida de educación
ambiental a Madrid Rio; Salidas al Aula de Medio Ambiente de Alcobendas: Parques temáticos
(Jardines Árabe, Francés y Japonés), Invernadero, Museo del Bonsay y visita a las Mediatecas de
Alcobendas.

Actividades Deportivas: Campeonato de Fútbol sala y partido intergeneracional de fútbol.

Actividades de Ocio y tiempo libre: Salida al Parque Juan Carlos I, visita al Parque del Retiro,
senderismo por la Casa de Campo y algunos alumnos han participado en un grupo de teatro.

Actividades complementarias a Talleres: visitas a Ferias
del sector o a fábricas. Taller “Cargas eléctricas” impartido en
CosmoCaixa; curso de polivalencia; curso de “Manipulador de
Alimentos”

Estuve en Norte Joven hace 13 años, cuando tenía 30. Cuando terminé la formación
comencé a trabajar en una empresa internacional en la que sigo. La formación en
Norte Joven me aportó seriedad en todo lo laboral como puntualidad, saber estar con
los compañeros y a trabajar en equipo siendo productivo y aportando a la empresa.
Por otro lado, me dio una oportunidad de empezar de nuevo la vida con más
optimismo y seguridad en mí mismo, y a valorar la vida con más serenidad.

Luis Soler, exalumno de electricidad
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 QUÉ HACEMOS

Nuestros jóvenes también son voluntarios

En la apuesta de la entidad por lograr la integración social, y fieles a nuestra misión de promover
el voluntariado social, durante este año se ha puesto en marcha un proyecto de promoción del
voluntariado entre los alumnos.  

Lo que inicialmente empezó como Acercamiento Intergeneracional entre el Centro de Día Fray
Luis de León y el Centro Taller Norte Joven Fuencarral, se ha convertido en un proyecto de
voluntariado. 

A lo largo del año 2012 se han sucedido visitas de los
mayores a nuestro centro y de los jóvenes al Centro
de Día, que han permitido acercar ambos colectivos,
conocerse, romper prejuicios y compartir espacios de
ocio. 

El proyecto ha evolucionado. Los chicos y las chicas
empezaron compartiendo actividades de ocio por la
tarde con los mayores y desde principios del 2013, se
está plantando un huerto donde los jóvenes están
siendo enseñados por los mayores. 
Durante 2012 han participado en esta iniciativa 15
jóvenes y confiamos en  que el número siga creciendo.

Emprendimiento Social

Norte Joven fomenta el emprendimiento social formando parte de la Red THINK BIG
de la Fundación Telefónica. 
El programa tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor para ayudar a los
jóvenes a mejorar su entorno más cercano, a aprender diferentes competencias útiles

para su vida diaria y a estimular el uso habitual de las tecnologías de la información y
comunicación como palanca para su desarrollo. Durante el año 2012, nuestros alumnos
presentaron a través de esta red tres ideas de emprendimiento social. 

Transversalmente, y en módulos formativos, se han desarrollado actividades orientadas a la
prevención y a la transmisión de actitudes, como son la educación para la salud y la educación
en valores. 

Durante 2012 se han desarrollado sesiones adicionales a través de módulos específicos realizados
en colaboración con técnicos de Juntas Municipales, Policia Municipal, CAID´s, empresas, etc.
como son: Prevención de consumos de sustancias, Educación vial, Formación jurídica y Educación
financiera.  

Gracias a la colaboración de Indra y Moa BPI Group, 9 voluntarios han
diseñado e impartido un módulo de “Motivación y actitudes emprendedoras”
en el Centro de Fuencarral, con el fin de servir como experiencia piloto para la
inclusión de estos contenidos en el itinerario formativo de los alumnos.
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QUÉ HACEMOS

Durante el año 2012, hemos atendido a 313 personas en los itinerarios formativos. Aportamos
a continuación los principales datos del perfil de nuestros alumnos.

 

PERFIL DEL ALUMNADO ATENDIDO

El perfil de alumnos atendidos ha
sido mayoritariamente masculino,
representando las mujeres el 17%
de las plazas (53), frente a 260
hombres. 

Los participantes de los Itinerarios
son principalmente jóvenes, con
edades entre los 16 y 21 años
(231 alumnos) que representan el
76 %, siendo el 15% (46) jóvenes
con edades entre los 22 y los 25 años.
El 9% (30 personas) corresponde
a los adultos del centro de
Alcobendas. 

La multiculturalidad es un rasgo
de nuestros centros. 
El 44% de las personas atendidas
este año (138) son españolas,
mientras que el 56% restante han
sido extranjeros (175), principalmente
latinoamericanos 43% (134) seguidos
de personas procedentes de Marruecos,
9% (29).

La distribución del alumnado por
perfiles profesionales guarda relación
con la oferta formativa de los
centros, en los que predominan
los talleres deelectricidad. 
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 QUÉ HACEMOS

Desde el área de Empleo realizamos distintas acciones de acercamiento de nuestros alumnos al
mundo laboral. El contacto con la empresa es una parte muy importante del trabajo diario, ya
sea para buscar nuevas oportunidades laborales o para afianzar las ya conseguidas. 

Trabajar en Red junto con otras entidades sociales es parte de nuestra metodología, ya que
creemos nos aporta nuevas experiencias y buenas prácticas que nos ayudan en nuestro quehacer
diario.

Red Joven y Empleo

La Red Joven y Empleo está impulsada y financiada por la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales, y cofinanciada por el Fondo Social Europeo. La red está
compuesta por 5 entidades sociales (Fundación Exit, Fundación
Tomillo, La Rueca Asociación, Opción 3 y Norte Joven) y su
objetivo general es apoyar y fortalecer la inclusión social y laboral
de jóvenes en riesgo de exclusión.

Este año hemos puesto en marcha el Programa EVE
(Experiencia Vocacional en la Empresa) donde hemos desarrollado
estrategias para mejorar las oportunidades de empleabilidad de
los jóvenes ofreciendo experiencias formativo-vocacionales en
colaboración con empresas.

En total, en el proyecto EVE han participado 142 jóvenes y 47 empresas de distintos sectores
profesionales en 73 centros de trabajo.

Como clausura del proyecto 2012 de la Red, organizamos un Desayuno-Coloquio en la Dirección
General de la Mujer de la CAM, dando a conocer las conclusiones del programa.

Plan Integra de Coca-Cola

El Plan Integra es una experiencia patrocinada por Coca- Cola,
desarrollado junto con la Asociación Semilla, la Fundación EXIT y
la Fundación Tomillo, liderados por la Fundación Seres, que busca
apoyar la integración social y laboral de jóvenes en riesgo de
exclusión social.

89 jóvenes de nuestra entidad han participado en distintas
actividades que han mejorado su conocimiento del mundo laboral
y les sitúan con mayor ventaja de cara a su acceso al empleo:
coaching, formación, talleres de emprendimiento social, visitas a Casbega y Coca-Cola, jornada
de trabajo en Coca-Cola, teatro, prácticas en empresa del grupo, etc.

Además, 5 jóvenes han estado trabajando este verano en la Gira de Carlos Jean 
por toda España dentro de los Conciertos Coca-Cola Music Experience.

INTEGRACIÓN LABORAL

Programa Incorpora

Desde el año 2006 formamos parte del Programa Incorpora de la Obra
Social La Caixa. Desde el marco de este Programa hemos visitado 82
empresas, conseguido 31 inserciones y firmado 3 nuevos convenios de
adhesión, uno de ellos a nivel nacional. En total son ya 20 los convenios
firmados con empresas que apuestan por la inserción laboral de colectivos
desfavorecidos.
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QUÉ HACEMOS 

Juntos por el empleo

En la actualidad, participamos en un grupo de trabajo “Juntos por el empleo” promovido por la
Fundación Accenture, la Fundación Seres y la Fundación Compromiso y Transparencia, con la misión
de mejorar la empleabilidad de los sectores más vulnerables de la sociedad impulsando la
colaboración entre el sector empresarial, el sector público y las organizaciones del tercer sector.

Se han gestionado 112 ofertas de empleo.

61 personas han accedido por primera vez a un puesto de trabajo tras 
su paso por nuestra entidad. En total se han firmado 79 contratos durante
este año.

75 alumnos han realizado prácticas en empresas.

Se han firmado 10 nuevos convenios de prácticas con empresas.

142 alumnos y exalumnos han participado en el Proyecto Aula de Empleo.

Gracias a las siguientes empresas que han acogido a nuestros alumnos en prácticas

Resultados de integración laboral
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 QUÉ HACEMOS

“Me incorporé en el Programa Adris de Norte Joven desde que se formó en el 2004. Trabajo con
los adolescentes y sus familias de manera cercana y es inevitable cogerles cariño. Tengo antiguos
alumnos con los que aún tengo relación, uno incluso me llamó para felicitarme por mi cumpleaños
desde Cuba, lo recuerdo con mucha ilusión. Es un trabajo muy gratificante, estoy feliz de estar
aquí.” 

Cristina, Educadora del centro de Vallecas 

ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN RIESGO SOCIAL (ADRIS)

Desde el año 2004 se desarrolla en el Centro de Villa de Vallecas el Programa ADRIS, un servicio
especializado de  intervención integral a adolescentes, promovido por el Instituto Madrileño de la
Familia y el Menor y financiado por la Comunidad de Madrid.

El Programa ADRIS ofrece al menor y a su familia una intervención individualizada, integradora
y especializada, un espacio alternativo donde se favorece el desarrollo de la persona, previniendo
el fracaso escolar y el abandono temprano del sistema educativo. El equipo profesional realiza
una coordinación con el resto de recursos y entidades, como los servicios sociales, educativos y
sanitarios, que ofrecen apoyo y atención a los adolescentes y a sus familias.

Este programa está orientado a menores  de 12 a 17 años y a sus familias. Cuenta con 24 plazas
y extiende su trabajo desde siete áreas de intervención: área de promoción educativa y
orientación laboral, área de desarrollo personal y social,  área familiar, área de salud,  área de
ocio y tiempo libre, área de desarrollo comunitario y área de coordinación institucional.  Los
adolescentes asisten al centro de lunes a viernes entre las 16 y las 20 horas y  participan en
actividades de ocio en fines de semana alternos. 

El Programa ADRIS del centro de Villa de Vallecas ha participado en el proyecto “Los valores: una
experiencia de cine”, de la Fundación Voluntarios por Madrid y BNP Paribas, experiencia iniciada
en el año 2012 y que tendrá continuidad en el 2013.

OTROS PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN  

PROCEDENCIA
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QUÉ HACEMOS 

AULAS ABIERTAS

Norte Joven es consciente de la existencia de otro tipo de barreras que limitan la plena integración
de las personas. Por ello, la Asociación creó el espacio “Aulas abiertas”, destinado a hacer frente
a las nuevas tecnologías y a mejorar el nivel de castellano de personas inmigrantes y en
desventaja social. 

Español para inmigrantes

Norte Joven se ha comprometido con la enseñanza del idioma y la comprensión de las claves
culturales que permita la integración social de los inmigrantes. Por ello, desde el año 2006, la
Asociación imparte clases de Español  mediante un programa socioeducativo elaborado por  la
entidad, que mereció el Premio ABC Universitario, y dirigido a grupos reducidos de personas
adultas y principiantes en el uso de nuestra lengua. Se imparte en el centro de Fuencarral en
horario de tarde. Durante el año 2012 han participado 49 personas, de las cuales el 71% son
hombres y el 29% mujeres . 

Internet para principiantes

Romper con la brecha digital es el objetivo del programa “Internet para principiantes” que se
imparte en horario de tarde en los centros de Alcobendas y Fuencarral. 

El acercamiento a las nuevas tecnologías sigue sin estar al alcance de todo el mundo,
especialmente para el colectivo de personas en situación de desventaja social.
A través de las clases, los participantes van adquiriendo los conocimientos, destrezas y
herramientas para el uso cotidiano del ordenador y el acceso a la Red a través de sesiones
semanales de internet. Buscar información, completar documentos, consultar actividades de ocio,
conocer las posibilidades del entorno… son algunas de las actividades que se desarrollan en estos
cursos. Este año han participado 47 personas, 28% son hombres y el 72% mujeres.

PROCEDENCIA

PROCEDENCIA
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  SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO

Durante el año 2012 han participado en Norte Joven 207 personas voluntarias, con perfiles muy
diferentes como se muestra a continuación:

Como en años anteriores, en el mes de junio realizamos un encuentro de voluntariado que contó
con la participación de más de 100 personas.

Como cada año se ha organizado una jornada de formación con
la participación de toda la comunidad educativa. 

En el año 2012, la jornada de formación se celebró en el Centro
Caixa Arapiles. Contó con la colaboración de los directores de los
centros, que presentaron las claves metodológicas en la
intervención, y con la desinteresada colaboración de Mario
Kogan, director de Gestión del talento de INDRA.  

Cuando alguien te dice: “Mira, conozco una institución en la que podrías aportar mucho”, la
verdad es que te lo tomas con cierto escepticismo. Pero te entra la curiosidad y picas, y resulta
que te encuentras con una realidad extraordinaria. Allí un grupo de profesionales tratan de
conseguir que un colectivo de personas se integre en una sociedad nada amable que parece
rechazarlo y para que el proyecto sea viable, echan mano de voluntarios.
Y resulta que funciona: adultos y jóvenes, nunca amigos hasta ahora de la formación, se afanan
y consiguen superar todos los obstáculos. Si no fuera por la crisis, todos estarían trabajando.
Al final resulta que esa institución a la que podrías “aportar mucho,” se ha convertido en la que
más te aporta a ti como persona.

Jose Ignacio Niharra, voluntario del centro de Alcobendas.

OCUPACIÓN GÉNERO
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SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO  

Entrevistas de trabajo simuladas. Con el objetivo de integrar a
nuestro alumnado en el mercado laboral 111 voluntarios de las
empresas: Barclays, Cardif, Clifford Chance, Ineco, Microsoft y QBE han
realizado entrevistas de trabajo a 125 alumnos. Además, en
colaboración con el departamento de Recursos Humanos de Ineco, 8
jóvenes ensayaron dinámicas grupales.

Educación financiera. 55 alumnos de Norte Joven han recibido
sesiones de educación financiera a través de Cardif, Barclays e Ineco,
lo que les ha permitido un mejor manejo de su economía personal,
conocer  aspectos relacionados con seguros,  cambio de divisas y el
envío de remesas.

Formación jurídica. Gracias a 5 voluntarios de la Fundación Profesor
Uría, 61 alumnos del centro de Fuencarral recibieron sesiones de
formación sobre contenidos legales en el ámbito laboral y  mercantil,
y conceptos y procedimientos jurídicos elementales aplicables a su vida
cotidiana. 

Taller de cuidado personal. La firma L´Oreal nos invitó a participar
en una jornada de voluntariado corporativo. 4 personas voluntarias
impartieron un taller sobre cuidado de la piel, cabello y maquillaje a
15 alumnas del taller de comercio.

Formación en Prevención de la Legionelosis. La empresa LECO
Formación impartió un curso de “Mantenimiento Higiénico-Sanitario de
Instalaciones de riesgo frente a la legionella”, de 25 horas de duración,
a 21 alumnos de los talleres de fontanería y electricidad.

Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Global Prevención
de Riesgos Laborales, a través de 2 profesionales, ha impartido un
curso de formación de 8 horas de duración, a 15 alumnos y
profesionales de Norte Joven. Esta certificación está homologada por
la Fundación Laboral de la Construcción y es necesaria para la
obtención de la TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción).

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es cada día mayor en el ámbito empresarial y el
voluntariado corporativo contribuye cada vez más al desarrollo de actividades en las entidades
sociales. A lo largo del año 2012, más de 130 personas han colaborado con Norte Joven gracias
al apoyo de sus empresas, y han permitido el desarrollo de las siguientes actividades:
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  SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO

GRACIAS 

Gracias a todas las personas que han colaborado durante este año con Norte Joven, por su
entrega y su dedicación, por regalar preciados momentos de su tiempo, por colaborar para dar
lo mejor que tienen con entusiasmo y esfuerzo. A cada uno de vosotros os queremos agradecer
infinitamente vuestra ayuda ya que sin ella Norte Joven no sería posible:

Carmen Abril Barrie � Jesús Alonso García � José Luis Abad Alejaldre � Jorge Albán Zapata � Antonio Alcaraz García
de la Barrera � María Jesús Alonso Crespo � Jose María Alonso Gómez � Sara Alonso Hernández � Francisco Javier

Alonso Rodrigo � Raquel Alonso Francisco Bengoechea � Sánchez � Esperanza Alonso Zamora � Nuria Álvarez Cuéllar
� María Álvarez Fliquete � Alba Amado Quintela � Víctor Manuel Ancillo Díaz � Julio Aragoneses Manso �  Francisco
Arranz � Rosario Arroyo Brotons � Teresa Arroyo Serrano � Angel Ayllón Fernández � Paloma Azcuenaga Cavia �

Ramón Bachiller Membrado � Conchita Balboa Costilla � José Carlos Barrada Orellana � César Barral Uriarte �
Sandra Berned Ciordia �  Angela Biedma Serrano � Javier Blanco � Alejandro Bollo Corbalán � Chantal  Bueso

Inchausti � Marina Cano Cuesta � Aurora Cardiel Marcos � María Carnero de Blas � Cristina Carrasco Elguezabal �
Emilio Carrero Muñoz � Mercedes Casado Lora � Consuelo Casajuana Padrón � Francisco Castro Delgado � Gonzalo
Cervera Escario � Javier Cervera García � David Cervera Otero � Mar Cervera Negueruela � Lara Cetina Guede �
Maysun  Cheikh Ali Mediavilla � Ricardo Cidad Calderón � Ana Ciordia � Eva Clavero Paredes � Carolina Clemente

Lirola � Yaiza Cobeña Fernández � Ana Mª Coca López � Ángeles  Coloma Abarquero � José Conde Holgado �
Mercedes Conde Santamaría � Marjorie Mahe Condis Fernández � Lucía Contreras Caballero � Enrique Cristobal

Torres � Daniel Cueto Presa � Gonzalo De Egea De La Mata � José Miguel De Las Heras Serrano � Clara de Madrid
Robleño � Magdalena de Vicente Caballero � Juan Carlos Delgado Quevedo � Reinaldo Díaz Moreno � Manuel Durán

Juanarena � Marta Durante Guapo � Amani El Kerfti Mejduobi � Mª Ángeles Esperanza Martín � Pilar Esteban
Serrano � Ander Fernández González � Tamara Fernández Juan � Mª José Fernández Martín � Julia Eduarda

Fernández Moreno � Juan Fernández Nieto � María Mar Fernández Sánchez � Carmen Fernández Zorrilla � Lara
Franco Cobo � Juan Alberto Franco Sumariva � Sara Freire Moreno � Fernando García del Olmo � Mª Isabel García
Juntas � Astrid García López � Bernardino García Lozano � Ana García Lozano � Luis García Muñoz � Ana García

Pancorbo � Javier  García Pedrero � Raquel García Ramírez � Ricardo García Ramos � Benito García Revilla � Ricardo
García Rodríguez � Soledad García Salazar � Laura Garrido de Medina � Carmen Garrido Ortiz � Juan Gavira

Barragán � Marina Gómez García � Mª Cruz Gómez García � Ana María Gómez Martínez � Ángeles González Blanco
� Lara González Paredes � Pilar Guio Vallejo � Francisco Javier  Guijarro López � Eva Mª  Heras Berzal � Julián

Hernández Macarro � Miguel Ángel Herrero Torralbo � Ignacio Hornedo Villalba � Mª Luisa Igartua Narvaiza � Lexuri
Iglesias Aróstegui � Jesús Ipiña Eguiluz � Juliet Itoya Ebhomhemye � Ana Jiménez del Rio � Pedro Manuel Jiménez
Hernández � Mohamed Khalifi Chairi El Kammel � María Lamo de Espinosa � Andrea Lázaro García � Mireia Lérida

Castro � Alicia López Comillas � Aitor López González � Roberto Lorente Moore � Arturo Lorenzo Izquierdo � Ricardo
Mallol Poyato � Ricardo Martín Bustamante � José Ignacio Martínez Carrasco � Cristina Martínez Sanz � José Luis
Martínez Soria � Alberto Martínez Torres � Mariano Martínez Yagüe � Mª Pilar Matallana Hernández de Lorenzo �
Sonia Mellinas Álvarez � Concha Leonor Mínguez � José Roberto Monter Osorio � Eva Muñoz González � Luis Mur
Marín � Clara Maria Navarro Higes � Francisca Navarro Taravilla � José Ignacio Niharra Martín � Mª del Carmen

Noriega Zulueta � Ana Olaizola Mampaso � Daniel Onopeza Rebón � María Luz Ordaz Castillo � Román Ortiz
Gutiérrez � Adelina Pajarón Gamón � Mª del Carmen Pascual Pascual � Juan Carlos Pazos de la Herrán � Manuel

Pedraz Andrés � José Manuel Pellejero Correa � Jaime Pereña Brand � Marina Pérez Benítez � Clara Pérez Fernández
de Ávila � Irene Pérez Verdú � María Perlado Delgado � José Pidre Rosales � David Pizarro Martínez � Rodrigo

Población Becerril � Alberto Puerto Arribas � Ana Quiñones �  Paloma Ramírez-Montesinos � Manuel  Rico Peláez �
Juan Manuel Rivera Cuenca �  Raquel Rivera Sabatés � Carmen Rodríguez Álvarez � Rogelio Rodríguez Cano � Mª

Antonia Rojas Serrano � Antonio Romero Blanco � Mª Teresa Romero Sánchez � Aida Roura Bosch � Mª José Rueda
Barragán � Cristina Ruiz González � Purificación Ruiz Lacasa � José Luis Sabín López � Ana Salas López � María
Isabel Salazar Garteizgogeascoa � José Luis Sánchez-Izquierdo Aguirre � Cristina Santa Marta Pastrana � Erica

Santillán Sánchez � Eduardo Sanz Camarillo � Gumersindo Sánchez Noriega � Luis Sánchez-Cervera Senra � Carmen
Sayans Moreno � Lucía Sanz Cerezo � Antonio Sanz Montalvo � Marta Sarmiento Rocha � Silvia Serna Sánchez �
Jaime Serret Moreno-Gil � Felipe Sevillano Pérez � Jessica Sierra Rodríguez � Nieves Solana Diez � David Sucunza
Sáenz � Juan Francisco Tribaldos Pérez � Yolanda Urbina � Almudena Trolez Martínez � Mª Asunción Valero Ubierna
� Mª Eugenia Vallcorba � María Jesús Vallecillo Rodríguez � Ignacio Vega Gallardo � Patricia Velasco Fernández �

Isabel Yetano Laguna � Santos Francisco Yubero Alonso � Isabel Zamorano Herrera � Carolina Zubiria Arana.

Especial agradecimiento a la Coral Nuestra Señora de las Nieves, al Grupo Los Granjeños y al
Grupo de Teatro Recuerdo, que con su desinteresada colaboración han permitido que
recaudáramos fondos para cumplir nuestra misión.
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TRANSPARENCIA Y CALIDAD  

La Fundación Lealtad se encarga de analizar nuestros procesos institucionales con relación al
cumplimiento de sus Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.

Desde el año 2007, Norte Joven está certificado por AENOR.
Como en años anteriores, el pasado mes de diciembre se realizó la Auditoría de Seguimiento al
Sistema de Gestión de la Calidad obteniendo una evaluación conforme a la norma UNE EN
ISO 9001:2008.

Nuestro Plan de Calidad contempla un estudio de la satisfacción del alumnado y del voluntariado
con respecto a Norte Joven. Las puntuaciones medias obtenidas son muy gratificantes:
Obtenemos un 8,48 (sobre 10) en la evaluación de nuestros alumnos y un 8,75 según la
valoración realizada por el voluntariado. Datos muy favorables que han aumentado con respecto
al año anterior.

Desde el año 2003, Norte Joven ha obtenido un informe favorable en el cumplimiento de
todos los principios.

Para consultar el informe favorable de cumplimiento entra en:
http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/mostrarorganizacion
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COLABORACIONES

FINANCIACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales

Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo

Dirección General de Igualdad de Oportunidades  
Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado
Dirección General de Educación y Juventud

Participación ciudadana

FINANCIADORES PÚBLICOS 

El continuo apoyo de las Administraciones en los distintos ámbitos de actuación hace sostenible
nuestro proyecto educativo. Queremos destacar la colaboración de la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid y los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, que con su financiación hacen posible que sigamos desarrollando nuestras
actividades.

FINANCIACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Patronato de Bienestar Social Integración e Igualdad de Oportunidades

Consejería de Educación 

Consejería de Sanidad

Consejería de Asuntos Sociales

D. G. de Servicios Sociales

D. G. de Inmigración

Programas de Cualificación Profesional Inicial

Agencia Antidroga

Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (IMFM)
Inclusión Activa (RMI)
Programa Operativo de la Comunidad de Madrid, 
Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”

S. Gral. de Programas de Integración de Inmigrantes

FINANCIACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

FINANCIACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE MINISTERIOS

Subdirección General de ONG y Voluntariado

Dirección General de la Integración de los Inmigrantes

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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COLABORACIONES

FINANCIADORES PRIVADOS 

Al apoyo sostenido y continuado de entidades  que año tras año nos patrocinan, sumamos nuevas
entidades y donantes anónimos. Gracias a todos vosotros por ayudarnos a cumplir nuestros fines.

Otras colaboraciones

Itinerarios 
Personalizados de 
Integración Sociolaboral

Taller de polivalencia 
para jóvenes en riesgo 
de exclusión social

Proyecto Educativo
de Norte Joven

Formación Cultural en 
el centro de Fuencarral.
Formación Ayudante de
Cocina en Villa Vallecas

Formación Integral
de Inmigrantes Proyecto Norte Joven

Inserción Social de
Mujeres Jóvenes En
Riesgo de Exclusión

Proyecto Norte Joven

Educación en Valores 
y Formación Integral 
y Fontanería

Formación Cultural 
Básica en el Centro 
de Alcobendas 

Desarrollo personal y
social Alcobendas Itinerario en Fontanería

Plan Integra Proyecto Norte Joven

Proyecto Norte Joven Proyecto Norte Joven

Taller de electricidad
Alcobendas Proyecto Norte Joven

Proyecto Norte Joven Norte Joven. Ayúdales 
a construir Su Futuro

Incorpora. Itinerario
Personalizado de 
Inserción Sociolaboral
en Electricidad

Formación Cultural 
de Jóvenes Inmigrantes
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INGRESOS AÑO 2012 AÑO 2011

Cuotas de afiliados

Ingresos de patrocinadores y colaboradores

Subvenciones, donaciones y legados   

Ingresos financieros

Total ingresos en operaciones funcionamiento

GASTOS AÑO 2012 AÑO 2011

Remuneración a los miembros del órgano de gobierno                     

Consumos de explotación  

Gastos de personal  

Total gastos en operaciones funcionamiento

 RENDICIÓN DE CUENTAS

La distribución de las fuentes de ingresos económicos permite que Norte Joven se mantenga a
pesar de la reducción de los fondos públicos.

ESTADO DE CUENTAS

6.222,65 €   

550.149,32 €

579.405,05 €

385,72 €

1.136.162,74 €

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS FONDOS PÚBLICOS FONDOS PRIVADOS

0

199.338,06 €

895.443,76 € 

1.094.781,82 €

C O N S T R U I M O S  F U T U R O2 6

5.160,43 €

449.008,49 €

618.422,72 €

1.572,73 €

1.074.164,37 €

0

241.365,49 €

880.335,59 € 

1.121.701,08 €



AUDITORÍA ECONÓMICA  

Mantenemos, desde 1995, nuestro compromiso de someter anualmente las cuentas globales a
auditoría económica. AUDIREPORT S.L. ha emitido, como cada año, un informe sin salvedades
que reproducimos a continuación.
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   RETOS DE FUTURO

La realidad tan cambiante a la que nos enfrentamos hace que Norte Joven tenga por delante
grandes retos de futuro entre los que se encuentran:

FORMACIÓN

- Promover que los jóvenes obtengan formación en más de un oficio para abrir sus posibilidades 
de inserción al ámbito del mantenimiento de edificios.

- Revisar nuestra oferta formativa para adecuarla al mercado laboral.

- Potenciar el retorno al sistema educativo formal para aquellos alumnos con más posibilidades 
e interés.

- Impulsar el voluntariado entre nuestro  alumnado.

INSERCIÓN LABORAL

- Promover e incrementar las alianzas con empresas que favorezcan la inserción laboral y las 
prácticas de nuestros alumnos.

- Promover actitudes emprendedoras entre los jóvenes.

- Participar en Red junto con otras entidades para buscar juntos soluciones a la crisis de empleo 
para los más vulnerables.

- Valorar la posibilidad de creación de una empresa de servicios.

CAPTACIÓN DE FONDOS

- Fidelizar y consolidar los financiadores actuales y buscar nuevos patrocinadores.

- Incrementar la base asociativa.

GESTIÓN

- Mejorar nuestros procesos y gestión mediante la incorporación de nuevas herramientas 
informáticas.

- Gracias a la colaboración de la Fundación Accenture esperamos poner en marcha una 
herramienta de gestión de la intervención social y laboral durante este año.

COMUNICACIÓN

- Establecer un Plan de Comunicación que incremente nuestra presencia en la sociedad, 
potenciando la ampliación de la base asociativa.
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DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre:     ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN
Sede Social: Avda. Cardenal Herrera Oria, 78 Bis. 28034 Madrid
Teléfono: 913 721 506 / 917 347 470
Fax: 917 350 393
Correo electrónico: nortejoven@nortejoven.org
Página web: www.nortejoven.org
CIF: G-78105756
Personalidad Jurídica: Asociación sin ánimo de lucro
Calificación: Declarada de Utilidad Pública el 29/12/1993*
Fecha de constitución: 25 de junio de 1985
Nº de Registro de Asociados: 6896
Número de Cuenta Corriente: 2100-1577-93-0200174458

NECESITAMOS TU AYUDA
HAZTE SOCIO

*Al tratarse de una entidad declarada de utilidad pública, las aportaciones económicas son desgravables en los porcentajes
que establece la Ley.
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DIRECCIONES

Sede social

Directora: Mercedes Negueruela Lucena
Dirección: Avda. Cardenal Herrera Oria, 78 bis. 28034 Madrid
Teléfono: 913 721 506 – 917 347 470
Correo electrónico: nortejoven@nortejoven.org
Web: www.nortejoven.org
- Secretaría
- Administración
- Proyectos
- Calidad
- Inserción laboral

Centro-taller de Alcobendas

Directora pedagógica: Nicolasa de la Usada Pampliega
Dirección: C/ Alicante, 6, 28100 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 916 510 598
Correo electrónico: alcobendas@nortejoven.org
- Itinerario de inserción laboral para jóvenes y adultos
- Taller de electricidad
- Aulas abiertas: internet

Centro-taller de Fuencarral

Director pedagógico: Iván Moreno Gómez
Dirección: Avda. Cardenal Herrera Oria, 78 bis. 28034 Madrid
Teléfono: 917 342 398
Correo electrónico:fuencarral@nortejoven.org
- Itinerarios de inserción laboral para jóvenes
- Talleres de: carpintería, comercio, electricidad y fontanería
- Aulas abiertas: español e internet

Centro-taller de Villa de Vallecas

Directora pedagógica: Mª Carmen García Millares
Dirección: C/ Peña Veiga s/n, 28031 Madrid
Teléfono: 917 787 095 / 917 785 046
Correo electrónico: vallecas@nortejoven.org
- Itinerarios de inserción laboral para jóvenes
- Talleres de: cocina y electricidad 
- Servicio de Atención de Adolescentes en Riesgo Social
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ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN
AV. CARDENAL HERRERA ORIA, 78 BIS - 28034 MADRID

INSERCIÓN LABORAL • INTEGRACIÓN SOCIAL • FORMACIÓN
IGUALDAD • OPORTUNIDADES • MOTIVACIÓN • ALTERNATIVAS


