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“Dale vida a los sueños que tienes escondidos, 

descubrirás que puedes vivir estos momentos 

con los ojos abiertos y los miedos dormidos, 

con los ojos cerrados y los sueños despiertos”.

Mario Benedetti.

A la memoria de Antonio Hornedo, 
que soñó que un mundo más justo y solidario es posible.
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Cristina Verdugo Ortega
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El pasado mes de septiembre nos dejó Antonio Hornedo, Fundador, Presidente 
y miembro de la Junta Directiva de Norte Joven. Su maravilloso ejemplo de 
generosidad y entrega a los demás nos impregnó a quienes tuvimos la suerte 
de trabajar a su lado. Su ingente labor al frente de nuestra asociación posibilitó 
construir el futuro a miles de jóvenes sin recursos y fue él quien nos inculcó que 
ellos son la esencia de nuestro proyecto y que a cuantos más jóvenes pudiéramos 
ayudar, mejor.

Durante 2013 pasaron por nuestros centros de Fuencarral, Vallecas y Alcobendas 
casi 300 jóvenes y adultos con la esperanza de que nuestra asociación les ayude 
a descubrir lo mejor de sí mismos, a encontrar un futuro mejor. En tiempos 
de precariedad laboral, facilitamos que 100 alumnos realizaran prácticas en 
empresas o consiguieran un contrato de trabajo. Es una cifra importante, pero no 
suficiente. Por eso, en el mes de noviembre decidimos crear Carpinteros Norte 
Joven, una pequeña iniciativa en la que exalumnos del taller de carpintería de 
Fuencarral ofrecen en el mercado todo tipo de arreglos domésticos, así como 
la fabricación de pequeño mobiliario para grandes distribuidores. No sin 
dificultades, la empresa comienza a funcionar.

En tiempos de crisis no es sencillo sostener proyectos como Norte Joven, por 
eso me congratula trasladar el éxito obtenido en los resultados económicos del 
pasado ejercicio. Conseguimos cerrar 2013 equilibrando las cuentas a pesar de 
las enormes dificultades que encontramos día a día para conseguir los fondos 
necesarios. Además, y por primera vez en los 28 años de historia de la Asociación, 
hemos logrado que los fondos privados superen a los públicos. De esta manera, 
Norte Joven intenta afrontar con más garantías sus proyectos de futuro ante las 
reducciones en las aportaciones que la Administración Pública destina al tercer 
sector. 

Norte Joven ha cerrado el Plan Estratégico 2011-2013 con todos los objetivos 
prácticamente cumplidos y trasladaremos a la Asamblea del próximo 19 de 
mayo la estrategia y objetivos del nuevo plan 2014-2016. Nuestros esfuerzos han 
recibido 2 reconocimientos a lo largo del año: El Premio Corresponsables en la 
categoría Entidad Social y un Accesit Solidario de los Premios de Periodismo de 
la Fundación Accenture.

Quiero terminar esta carta con mi más sincero agradecimiento a nuestro 
ejemplar equipo de profesionales por su entrega incondicional y su entusiasmo, 
a nuestros financiadores (nacionales e internacionales, públicos y privados) por 
su generosidad y apoyo, a los voluntarios por su colaboración fundamental y 
a nuestros socios y donantes por seguir ahí, a nuestro lado, impulsando el 
apasionante proyecto de Norte Joven.

Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre
Presidente Norte Joven
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Norte Joven es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 1985 gracias a 
la implicación de un grupo de personas sensibilizadas con la problemática del 
fracaso escolar que sufrían algunos jóvenes del madrileño barrio de Fuencarral. 
Desde entonces, ofrece alternativas de formación a quienes por motivos 
personales, sociales o económicos, tienen dificultades para incorporarse al 
mundo laboral.

La MISIÓN de Norte Joven es promover el desarrollo personal y la integración 
sociolaboral de personas en situación de desventaja social, a través de su 
formación y de la sensibilización de la sociedad.

Se trabaja 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 se sustentan en los VALORES de paz, justicia, igualdad, 
generosidad, libertad, responsabilidad, esfuerzo personal y solidaridad.

Norte Joven trabaja para:

 • Jóvenes en situación de desventaja social, con edades comprendidas entre  
 los 16 y los 25 años, que abandonaron el sistema educativo sin titular y que se  
 encuentran en dificultades para acceder al entorno laboral.

• Adultos que por causas sociales o económicas se encuentran en riesgo  
 de exclusión.

• Adolescentes entre 12 y 17 años con necesidades de atención social y 
 educativa por su situación de riesgo social.

Promover el desarrollo personal y la integración sociolaboral  
de colectivos en situación de desventaja a traves de la formación 
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• Ofrecer una atención personalizada.

• Ofertar cualificación profesional en oficios.

• Mejorar el nivel cultural y facilitar la obtención de la titulación de Graduado  
 en Educación Secundaria.

• Fortalecer la autoestima.

• Fomentar la superación, la cooperación y el trabajo en equipo.

• Generar una actitud positiva y proactiva hacia el empleo.

• Apoyar el proceso de incorporación al mercado laboral con prácticas reales  
 y una bolsa de empleo.

• Sensibilizar a la sociedad a través del voluntariado y de la cooperación con  
 empresas.

Para el cumplimiento de estos objetivos, Norte Joven apuesta por una formación 
individualizada: cada alumno comienza partiendo de su nivel de conocimientos y 
avanza en su aprendizaje de acuerdo con sus capacidades y circunstancias.

Los centros cuentan con matricula abierta, para que en cualquier momento 
del año una persona pueda comenzar el aprendizaje. Esto permite atender las 
necesidades reales de los participantes y ofrecer una respuesta inmediata en el 
momento en que vayan quedando plazas vacantes.

La clave del éxito se basa en la atención personalizada que se presta a cada 
uno de los alumnos y alumnas para despertar su motivación e incrementar su 
autoestima. 

“Es importante que el alumnado sepa que en Norte Joven se le 
escucha, no somos sólo profesores de taller o de clases. Somos 
exigentes, porque creemos que es la mejor forma de prepararles 
para el mundo laboral, pero también hay que saber cuándo 
necesitan nuestro apoyo. Hay que mantener siempre un equilibrio 
entre la cercanía y la exigencia”.

Iván Moreno.  
Director del centro de Fuencarral.
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Desde Norte Joven se sitúa al alumno en el centro de la intervención. Mediante la 
elaboración de un ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL, se le ofrece la 
posibilidad de aprender un oficio y simultáneamente completar la escolarización 
básica. Este itinerario se asienta principalmente en tres pilares: 

• Cualificación en talleres.

• Formación cultural básica.

• Desarrollo personal y social. 

El Itinerario no concluye con la finalización de la formación, sino que en la fase 
de apoyo a la integración laboral se ofertan prácticas en empresas, se apoya 
en la búsqueda de empleo con intermediación laboral y se cuenta con una 
bolsa de trabajo. Cuando el alumno finaliza la formación o consigue un trabajo, 
la intervención y el acompañamiento continúan durante al menos 1 año de 
seguimiento, con una orientación individualizada en la que se le apoya en la 
búsqueda o el mantenimiento en el empleo. 

Además de los Itinerarios la entidad oferta otros programas:

• Atención a Adolescentes en Riesgo Social (ADRIS)

• Aulas Abiertas.

ITINERARIO DE INSERCIÓN
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Cada participante interesado en recibir  
formación, es atendido por un educador 
social que le orienta, evalúa su adecuación al 
recurso y le apoya en su decisión de formarse, 
realizando un plan personalizado. A lo largo 
de todo el proceso se realiza un seguimiento 
y coordinación con otros recursos de los que 
el alumno pudiera venir derivado y se atiende 
a sus necesidades básicas. 

SERVICIO DE ACOGIDA, 
EVALUACIÓN 
Y ORIENTACIÓN

El recorrido que siguen todos los jóvenes y adultos que inician la formación pasa 
por tres etapas: 

• Servicio de acogida, evaluación y orientación.

• Formación (cualificación en talleres, formación cultural y desarrollo personal  
 y social).

• Apoyo a la integración laboral y seguimiento.

Cada itinerario tiene una duración media de 18 meses, en el caso de los jóvenes, 
y 12 en el caso de los adultos. La formación integral y de larga duración, favorece 
la adquisición e interiorización de hábitos y competencias, prioritarios para 
acceder y mantenerse en un empleo.

¿QUÉ ES UN ITINERARIO DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL?

Cada persona es única
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Partiendo de una metodología práctica y experimental, 
se procura que el alumno adquiera los conocimientos, 
las habilidades y las destrezas indispensables  
para su capacitación profesional en un oficio. 
Carpintería, cocina, comercio, electricidad, fontanería, 
o mantenimiento de edificios son especialidades 
ofertadas en los centros y que cada alumno elige en 
función de sus intereses.

A lo largo de la formación, los profesores llevan un 
control diario de la asistencia y puntualidad de cada 
alumno y un seguimiento de las actividades generales 
del taller que hayan escogido.

Durante todo el curso se fomenta la adquisición de 
valores como el esfuerzo, la responsabilidad, el respeto 
y la solidaridad, con el objetivo de fomentar hábitos 
como la constancia y el trabajo en equipo. Los alumnos 
se responsabilizan del cuidado y mantenimiento de los 
talleres.

Como complemento a la formación se  realizan salidas 
que amplían los conocimientos adquiridos en el 
oficio. Visitas al museo Cosmocaixa (Taller de cargas 
eléctricas), a la Feria GENERA, la exposición “El 
mundo de la Energía” o la visita a un call centre para 
las alumnas de comercio, son algunos ejemplos de las 
actividades realizadas en 2013.

¿QUÉ OFRECE NORTE JOVEN?04/

FORMACIÓN: 
CUALIFICACIÓN EN TALLERES 
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“Gracias a Norte Joven tengo el título de 
Graduado en ESO y he podido encontrar 
trabajo de lo mío. Me apunté al Taller de 
Electricidad y Fontanería porque era el que 
más me gustaba y a día de hoy, no me he 
arrepentido. Norte Joven me ha enseñado 
todo lo que sé. Cuando entré al taller, no 
sabía nada, y ahora sin embargo sé todo lo 
necesario para poder dedicarme a ello. En 
el centro son exigentes y no te pasan ni una, 
pero a la vez saben sacar lo mejor de ti.” 

Iván Ortega, 21 años. 
Ex alumno de electricidad y fontanería.

287 personas han recibido formación en los centros-
taller durante 2013

Se han firmado 16 convenios  con empresas

83 alumnos han realizado prácticas  

en 27 empresas diferentes
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Adquirir conocimientos culturales básicos es imprescindible para favorecer el 
acceso a los diferentes entornos socioculturales y laborales, y se lleva a cabo de 
forma simultánea con la capacitación en talleres. 

Los participantes reciben diariamente clases en asignaturas básicas como: lengua, 
matemáticas, ciencias naturales, sociales, informática e inglés, con contenidos 

encaminados a que obtengan la titulación de 
Graduado en Educación Secundaria.

El alumnado dispone en todo momento de un equipo 
de profesionales que apoyan el proceso formativo, 
acompañados por personas voluntarias que ofrecen 
su tiempo de forma desinteresada, lo que permite 
formar grupos reducidos de trabajo y por tanto, una 
enseñanza más individualizada. 

Para atender a los diferentes niveles del alumnado 
también se desarrollan Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI) y se establecen apoyos 
especiales en función de las necesidades individuales.

¿QUÉ OFRECE NORTE JOVEN?04/

FORMACIÓN CULTURAL

“Aquí aprendo las asignaturas que me proporcionarán el graduado 
en la ESO y un oficio, pero sobre todo me gusta venir a Norte 
Joven por el ambiente que se respira, aquí te enseñan a pensar en 
positivo, a dejar toda la negatividad a un lado.

La relación con los profesores es extraordinaria, muchas veces te 
olvidas de que son profes o maestros, es tal la cercanía que nos 
trasmiten... Se preocupan por ti, si te ven triste en seguida te 
preguntan. Trabajamos mucho el desarrollo personal y social, 
la motivación, aprendemos a querernos a nosotros mismos, la 
automotivación;  Estas clases me gustan mucho, porque aprendes 
a conocerte mucho mejor. 

En cuanto a los voluntarios, yo les admiro muchísimo, la pasión 
con la que nos dan clase, su sabiduría, su experiencia, pero sobre 
todo su paciencia... de hecho cuando termine el curso me gustaría 
colaborar con el centro de alguna manera y creo que el voluntariado 
podría ser una buena opción.”

Elivanes Luzón, 23 años. 
Alumno de electricidad.

66  alumnos han obtenido el Título de Graduado en Educación 
Secundaria
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Además de la cualificación en talleres y de una formación cultural básica,  
Norte Joven completa la formación de los alumnos con actividades que favorecen 
el desarrollo personal y social. Por eso, la oferta formativa de todos los centros 
incluye:

• Entrenamiento en Habilidades sociales. 

• Actividades culturales, sociales y deportivas.

• Módulos formativos específicos.

• Educación para la salud. 

• Educación en valores.

• Formación y orientación laboral. 

Todos los alumnos reciben semanalmente sesiones de formación donde 
aprenden a conocerse mejor a sí mismos, a expresar sus emociones… actividades 
que ayudan al alumno a relacionarse con el entorno, a trabajar en equipo, 
fomentando entre ellos valores como el respeto y la tolerancia.

Aprender a hacer su currículum vitae, técnicas de búsqueda de empleo y 
participación en  simulaciones de entrevistas de trabajo son contenidos que se 
abordan desde la Formación y Orientación Laboral. 

Por segundo año consecutivo, un grupo de 11 alumnos de los talleres de 
Fuencarral acude cada semana al centro de día Fray Luis de León para hacer 
voluntariado y compartir con los mayores una tarde de tertulia, juegos de mesa 
y manualidades. En este acercamiento, los chicos se han enriquecido con la 
experiencia y ambas partes han superado sus prejuicios: “Han dejado de pensar 
que todos los jóvenes somos unos vagos y unos delincuentes”, bromea Myriam, 
una de las alumnas voluntarias. “Enseguida descubres lo muchísimo que te 
aporta ayudarles”, añade Santiago, otro de los jóvenes.

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

“Cuando llegué aquí no era precisamente la persona más sociable 
de este mundo, pues tampoco me preocupaba por mejorar o 
desarrollar mis potenciales. Llevo aquí desde septiembre, y tras 
recibir varias clases de habilidades sociales, FOL.., he mejorado 
mucho esa parte de mí que aún no había desarrollado. Gracias a 
esas clases en las que  nos enseñan a comportarnos en un trabajo o 
en tu día a día, en cómo podemos socializarnos y sacar lo mejor de 
nosotros o  controlar nuestros impulsos, a día de hoy podría decir 
que he crecido tanto profesionalmente como personalmente” 

Saray Milla, 16 años. 
Alumna de cocina.
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La incorporación al empleo constituye el último peldaño del ITINERARIO DE 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL. 

El contacto con más de un centenar de empresas permite a Norte Joven ajustarse 
a las necesidades del mercado laboral, incorporando mejoras en sus respectivos 
programas con el objetivo de aumentar la empleabilidad del alumnado, ofertar 
prácticas en empresas y gestionar la bolsa de trabajo. 

Además, desde el aula de empleo se impulsa que los participantes accedan a la 
búsqueda de empleo a través del uso de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. 

Durante el año 2013, un total de 83 jóvenes y adultos han accedido a un periodo 
de prácticas.  Todos ellos han podido conocer cómo es el día a día en su oficio, y 
comprobar la importancia de los meses previos de formación.

¿QUÉ OFRECE NORTE JOVEN?04/

INTEGRACIÓN LABORAL

Norte Joven fomenta además el 
emprendimiento social formando parte 
de la Red Think Big de la Fundación 
Telefónica. Durante el año 2013 los 
alumnos presentaron a través de esta red 
tres ideas de emprendimiento social.

Dando continuidad a la experiencia del año pasado, además, se ha puesto 
en marcha un módulo formativo para favorecer el desarrollo del espíritu 
emprendedor en el que han participado los alumnos del centro de Vallecas, 
empleando un material didáctico diseñado para ellos.

De la mano del grupo Desing for Change-Spain, o lo que es lo mismo: “yo 
diseño el cambio”, Norte Joven vivió una gratificante experiencia donde los 
protagonistas fueron los alumnos de Fuencarral. Gracias a este movimiento 
internacional, aprendieron que todo aquel que se lo proponga tiene la capacidad 
de cambiar el mundo, empezando por su propio entorno.

EMPRENDIMIENTO

“Durante las prácticas no te puedes 
despistar, tienes que prestar atención a lo 
que te enseñan y a lo que te piden. Como 
eres tú mismo el que lo hace, lo aprendes 
mucho más rápido y se te queda grabado 
para cuando tengas que volver a hacerlo”.

Norbert Csaki, 18 años. 
Alumno de carpintería.
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Gracias a las siguientes empresas que han acogido a alumnos en prácticas.

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

83 alumnos han realizado prácticas en 27 empresas diferentes.

Se han firmado 16 nuevos convenios de prácticas con empresas.

Se han gestionado 124 ofertas de empleo.

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

En total se han firmado 100 contratos. 

“Llevamos colaborando con la Asociación NORTE JOVEN más de 
un año. Durante este tiempo hemos realizado periodos de prácticas 
con alumnos en diferentes puestos  de mantenimiento y facility 
services y el éxito ha sido total. Algunos  han pasado a formar parte 
de nuestra plantilla laboral, e incluso han sido contratados por 
nuestros clientes. Os animo a todos a colaborar y hacer lo mismo, 
porque con ello ganamos todos”. 

Manuel Sánchez. 
 Gerente de Servalia.
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A finales de 2013 se puso en marcha 
“Carpinteros Norte Joven”, un servicio 
destinado a desarrollar trabajos de 
carpintería con la contratación de jóvenes 
recién formados, bajo la supervisión de un 
profesional con 25 años de experiencia en 
el sector y antiguo alumno de Norte Joven.  

El proyecto comienza su andadura con la 
esperanza de que los encargos de empresas 
y particulares, permitan mantener los 
puestos de trabajo recién creados e incluso 
ampliar el número de contratos a jóvenes 
que acaban de finalizar su formación y no 
encuentran quien les conceda una primera 
oportunidad laboral.

“Carpinteros Norte Joven” atiende todo 
tipo de necesidades de carpintería y 
ebanistería para el hogar: diseña y fabrica 
muebles a medida, repara, coloca tarima 
flotante, instala puertas… todo ello a 
precios muy competitivos, puesto que el 
único objetivo de este proyecto es cubrir el 
coste de los materiales y la generación de 
empleo. 

Puedes ver algunos de los trabajos 
realizados consultando:

www.carpinterosnortejoven.weebly.com

¿QUÉ OFRECE NORTE JOVEN?04/

CARPINTEROS NORTE JOVEN

“Quiero expresar mi reconocimiento por el buen hacer de Raúl y 
sus muchachos en mi casa. Me han dejado un armario precioso y 
unas estanterías muy bien colocadas”. 

Camino Cañón.

“Me ha parecido que todo el trabajo ha sido muy profesional, en 
cuanto a tiempos, desmontaje y montaje de lo nuevo, y la librería  
ha quedado francamente bien. Gracias a Raúl e Ismael y a todos sus 
chicos muchas gracias, de verdad. Estoy encantada de que lo haya 
hecho Norte Joven.”.

María Villalba.



RUMBO A LO MEJOR DE TI

RUMBO A LO MEJOR DE TI 17

Norte Joven trabaja con otras entidades, para lograr sus objetivos de atención, 
prevención, formación e integración laboral. Pertenecemos a las siguientes redes: 

Federación CORAJE. Agrupación de asociaciones constituida con el objetivo 
de enriquecerse mutuamente a través del intercambio de información y material 
formativo y la participación en proyectos comunes de inserción sociolaboral del 
colectivo juvenil.

UNAD. Unión de asociaciones y entidades de atención al drogodependiente. 
Es una organización de nivel estatal que interviene en el ámbito de las 
drogodependencias y la prevención. 

Red joven y Empleo. Impulsada y financiada por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales, y cofinanciada por el Fondo Social Europeo, tiene como 
objetivo optimizar el trabajo de las entidades en materia de empleo para apoyar 
y fortalecer la inclusión social y laboral de jóvenes en riesgo de exclusión.

Programa Incorpora. Desde 2006 Norte Joven forma parte de este programa de 
la Obra Social La Caixa, que tiende puentes entre empresas y entidades sociales 
para la inserción de colectivos vulnerables. Durante 2013, cinco nuevas empresas 
han firmado convenio de adhesión al Programa Incorpora, lo que suma un total 
de 23 desde el inicio de la colaboración.

Plan GIRA de Coca-Cola. Busca apoyar la integración social y laboral de jóvenes 
en riesgo. Norte Joven participa en este programa junto a otras 3 entidades. 
El Plan Gira ha proporcionado oportunidades de trabajo, coach, actividades 
formativas y de ocio a 71 jóvenes de Norte Joven.  

Juntos por el empleo.  Es una iniciativa promovida por la Fundación Accenture, 
la Fundación Seres y la Fundación Compromiso y Transparencia de la que Norte 
Joven forma parte, y que a través del trabajo en red está poniendo en marcha 
estrategias que faciliten el acceso al empleo a los sectores más vulnerables.

TRABAJAMOS EN RED 
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  SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A    
   ADOLESCENTES EN RIESGO SOCIAL (ADRIS).

En el centro de Vallecas se trabaja a favor del desarrollo 
personal, social y educativo de menores con edades entre los 
12 y los 17 años. 

A través de este servicio, promovido y financiado por el 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, se interviene con 
los adolescentes y sus familias, para que sean una parte activa 
e implicada en su propio proceso de aprendizaje, evolución 
y cambio, en coordinación con los recursos del entorno 
(dispositivos sociales, educativos y de salud). 

Abarca siete áreas de intervención:

• Desarrollo personal y social.

• Promoción educativa y orientación laboral. 

• Ocio y tiempo libre.

• Atención familiar.

• Salud.

• Desarrollo comunitario.

• Coordinación institucional.

Los adolescentes asisten al centro de lunes a viernes en horario 
de tarde (entre las 16:00-20:00 h.) y participan en actividades 
de ocio durante dos fines de semana al mes. Además, en julio 
los alumnos tienen la posibilidad de asistir a un campamento 
urbano.

¿QUÉ OFRECE NORTE JOVEN?04/

OTROS PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN

36 menores atendidos                                                                         

58% españoles y 42% inmigrantes
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El desconocimiento del idioma y la dificultad de acceso a las nuevas tecnologías 
pueden suponer serias barreras de comunicación. Con la intención de romperlas, 
Norte Joven ha habilitado espacios en sus centros de Alcobendas y Fuencarral 
para ayudar a superar este tipo de obstáculos. 

• ESPAÑOL PARA INMIGRANTES:

Conscientes de que la lengua es una herramienta fundamental de comunicación  
y de que puede suponer para muchos un problema de integración social, en 
el centro de Fuencarral se ofrece un programa socioeducativo que incluye el 
aprendizaje del castellano en grupos reducidos. Este programa mereció el 
Premio ABC Universitario.

• INTERNET PARA PRINCIPIANTES:

Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación es el objetivo del 
programa Internet para principiantes, un medio de difícil 
acceso para algunas personas. 

En los centros de Fuencarral y Alcobendas, en horario 
de tarde, voluntarios enseñan el manejo básico de 
un ordenador y los usos más habituales de la red: la 
búsqueda de información, la comunicación con otros 
usuarios, la cumplimentación de documentos, el acceso 
al ocio, etc.

AULAS ABIERTAS

38 personas han aprendido a navegar por internet

23 extranjeros han recibido clases de español

“Me llamo Hamza, soy marroquí, tengo 18 años. Llevo aquí en 
España un año y 2 meses. Estoy cursando la ESO y unos cursos 
en Norte Joven. Cuando llegué a Norte Joven no sabía hablar y 
no entiendo lo que me dicen, pero con las clases de español que 
las tengo por la tarde he mejorado mucho  con la ayuda de los 
profesores y de mis compañeros”. 

Hamza Boutaleb. 
Alumno de español para inmigrantes.
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Norte Joven está compuesto por un amplio equipo humano compuesto por 27 
profesionales que forman la plantilla, 266 socios y más de 300 voluntarios que 
realizan tareas docentes, de apoyo y gestión. 

Norte Joven cuenta además con el apoyo de numerosas organizaciones, tanto 
públicas como privadas, que suponen un pilar fundamental para la organización. 
Con sus aportaciones facilitan las actividades y la integración laboral de los 
alumnos.

Gracias al apoyo de todos, Norte Joven ha ido creciendo y está presente en 
los distritos madrileños de Fuencarral y Villa de Vallecas y en el municipio de 
Alcobendas.

Es el centro más antiguo de Norte Joven 
y diariamente acuden a sus talleres y 
aulas jóvenes interesados en desarrollar 
un Itinerario en comercio, electricidad, 
carpintería o fontanería y en el que también 
se ofrece la posibilidad de combinar varias 
especialidades y salir con formación en el 
ámbito del mantenimiento de edificios. En 
horario de tarde, en formato de aulas abiertas 
acuden jóvenes y adultos a aprender español 
o a romper la brecha digital.

FUENCARRAL 

MAÑANA

ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL AULAS ABIERTAS

Internet para principiantes

Español para inmigrantes

Carpintería 
Comercio
Fontanería
Electricidad
Mantenimiento

Formación Cultural

Desarrollo personal  
y social

Habilidades 
sociolaborales

TARDE
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Situado en el casco histórico de Villa de  
Vallecas, el centro oferta itinerarios con las 
especialidades de electricidad o cocina en 
horario de mañana. 

Los menores del programa ADRIS dan vida al 
centro en horario de tarde y fines de semana.

VILLA DE VALLECAS

Es el centro más pequeño y en él se 
atiende a un grupo de jóvenes y a otro 
de adultos que desarrollan Itinerarios 
formativos en electricidad. 

En horario de tarde también se ofertan 
clases de internet para principiantes 
dirigidas prioritariamente a mujeres y está 
disponible también el aula de empleo. 

ALCOBENDAS

MAÑANA

ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL AULAS ABIERTAS

Internet para principiantes

Electricidad

Formación Cultural

Desarrollo personal  
y social

Habilidades 
sociolaborales

TARDE

MAÑANA

ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL

ADRIS
Cocina
Electricidad

Formación Cultural

Desarrollo personal  
y social

Habilidades 
sociolaborales

TARDE
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Para Norte Joven los voluntarios siempre han sido parte esencial de la entidad, 
sin ellos, muchas actividades no serían posibles. En este año han participado 203 
personas  implicadas y comprometidas, que han dedicado su tiempo a la gestión 
o la formación personal y profesional de cada uno de los alumnos.

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

¿QUIÉNES FORMAN 
NORTE JOVEN?

05/

VOLUNTARIADO

José Luis Abad Alejaldre, Carmen Abril Barrie, Antonio Alcaraz García de la Barrera, César Allende García,  Jesús Alonso 
García,  José María Alonso Gómez, Francisco Javier Alonso Rodrigo, Raquel Alonso Sánchez, Víctor Manuel Ancillo Díaz, 
Encarnación Aparicio Martín, Julio Aragoneses Manso, Yolanda Arias Fernández, Francisco Arranz del Rey, Rosario Arroyo 
Brotons, Ángel Ayllón Fernández, Paloma Azcuénaga Cavia, Ramón Bachiller Membrado, Conchita Balboa Costilla, Juan 
Enrique Barceló de Torres, Blanca Barios López, José Carlos Barrada Orellana, Sandra Berned Ciordia, Ángela Biedma 
Serrano, Pedro Bijalance-Andrés, Alejandro Bollo Corbalán, Chantal Bueso-Inchausti, Jesica Calvin del Saz, Marina Cano 
Cuesta, Chema Carabias Fuentes, Aurora Cardiel Marcos, María Carnero de Blas, Cristina Carrasco Elguezabal, Mª de 
las Mercedes Casado Lora, Francisco Castro Delgado, Cervera García Javier, Lara Cetine Guede, Maysun Cheikh Ali 
Mediavilla, Ricardo Cidad Calderón, Carolina Clemente Lirola, Sara Cohen Pina, Ángeles Coloma Abarquero, Javier 
Colomer Merediz, José Conde Holgado, Mercedes Conde Santamaría, Marjorie Mahe Condis Fernández, Lucía 
Contreras Caballero, Enrique Cristóbal Torres, Alexandra Danovitch, Susana De Eusebio Herrero, Mónica De Simone 
Paolillo, Magdalena De Vicente Caballero, Ana María Del Pino Solana, Juan Carlos, Delgado Quevedo, Mª Victoria Díaz 
Martín, Reinaldo Díaz Moreno, Manuel Durán Juanarena, Amani El Kerfti Mejduobi, Gloria Enríquez, María Ángeles 
Esperanza Martín, Pilar Esteban Serrano, Luis María Fernández Carbajal, Ana Fernández Gurpegui, Tamara Fernández 
Juan, María José Fernández Martín, Juan Fernández Nieto, Mª Mar Fernández Sánchez, Eva Flores Escribano, Lara 
Franco Cobo, Sara Freire Moreno, Inmaculada Fuentes Gil, Grace Garay, Fernando García del Olmo,  Astrid García 
López, Bernardino García Lozano, Alberto García Millares, Javier García Pedrero, Benito García Revilla, Ricardo García 
Rodríguez, Jesús García Romero, Laura Garrido de Medina, Marina Gómez García, María Cruz Gómez García, Ana María 
Gómez Martínez, Lara Gonzáles Paredes, Javier González Casado, José Luis González Sánchez, José Antonio Gonzalo 
Sobrino, Pilar Guio Vallejo, Eva María Heras Berzal, Julián Hernández Macarro, Virginia Hernando Corrochano, Miguel 
Ángel Herrero Torralbo, Ignacio Hornedo Villalba, Julián Ibargüen Orsurbe, María Luisa Igartua Narvaiza, Jesús Ipiña 
Eguiluz, Pilar Jansa Anadón, Pedro Manuel Jiménez Hernández, Mohamed Khalifi Chairi El Kammel, María Lamo de 
Espinosa, Concha Leonor Mínguez, Mireia Lerica Castro, Pedro Francisco Liébana Archivet, Armando López de Asiain, 
Aitor López Gonzalez, Fernando López Tapia, Roberto Lorente Moore, Sara María Padín, Marcos Martín Guerrero, Daniel 
Martín-Escanciano Fernández, José Ignacio Martínez Carrasco, Alberto Martinez Lopez, Mariano Martínez Yagüe, María 
Pilar Matallana Hernández de Lorenzo, Pablo Esteban Mengual Vallecillo, Miguel Montero Puig, Catalina Muñoz Camós, 
Luis María Mur Marín,  Clara Navarro Higes, María Antonia Navarro Quintana, Francisca Navarro Taravilla, José Ignacio 
Niharra Martín, Mª del Carmen Noriega Zulueta, Ana María Olaizola Mampaso, Mª Luz Ordaz Castillo, Ángel Ortega 
Barbero, Román Ortiz Gutiérrez, Adelina Pajarón Gamón, Antonio Palacio de Blas, Katie Paolillo, Ana Belén Parres 
Cuartero, Mª Carmen Pascual Pascual, Antonio Paulino Caro, Juan Carlos Pazos de la Herrán, Manuel Pedraz Andrés, 
José Manuel Pellejero Correa, Jaime Pereña Brand, Clara Pérez Fernández de Ávila, Belén Pérez Simarro , Jorge Pérez 
Villar, José Pidre Rosales, David Pizarro Martínez, Rodrigo Población Becerril, Alberto Puerto Arribas, Paloma Ramírez-
Montesinos, Santiago Redondo Bueno, Manuel Rico Peláez, Juan Manuel Rivera Cuenca, Raquel Rivera Sabatés, Iván 
Rivero Mijarra, Rogelio Rodríguez Cano, Soledad Rodríguez Salazar, Daniel Rogel Moreno, Antonio Romero Blanco, 
María Teresa Romero Sánchez, María José Rueda Barragán, Cristina Ruiz González, Amparo Ruiz Fernández, María Ruiz 
Montes, Raquel Ruiz Rodríguez, José Luis Sabín López, Ana María Salas López, Mª Isabel Salazar Garteizgogeascoa, 
Lali Salcedo, Micaela Sánchez Díaz, Gumersindo Sánchez Noriega, José María Sánchez Sudón, Luis Sánchez-Cervera 
Senra, Miguel Ángel Sanjurjo Álvarez, Cristina Santa Marta Pastrana, Antonio Sanz Montalvo, Carmen Sayans Moreno, 
Jessica Sierra Rodríguez, Nieves Solana Díez, Sonsoles Solís Pintor, Regina Suchier, Aida Tensa Ferrer Ferrer, Laura Tormo 
Lanseros, Juan Francisco Tribaldos Pérez, Juan Luis Tristante Fernández, Almudena Trolez Martínez, María Asunción 
Valero Ubierna, María Jesús Vallecillo Fernández, Tamara Vaquero Pérez, Ignacio Vega Gallardo, Natalia Viguri Fernández, 
Trenor Wilkins, Candil Yerma Magdaleno, Isabel Yetano Laguna, Isabel Zamorano Herrera, Carolina Zubiria Arana.
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A lo largo de 2013, han colaborado con Norte Joven 117 personas gracias al 
apoyo de sus empresas en las siguientes actividades:

• 71 voluntarios de las empresas BNP, Cardif, Clifford Chance, Grupo BLC e  
 Ineco han realizado entrevistas  de trabajo simuladas a  71 alumnos. 

• 28 jóvenes ensayaron dinámicas para procesos de selección grupal con la  
 colaboración de 8 voluntarios de las entidades Barclays,  Grupo BLC e INECO.

Ambas iniciativas de voluntariado corporativo 
han merecido un reconocimiento en la IV 
Edición de Premios Corresponsables en la 
categoría Entidades sin Ánimo de Lucro y 
Economía Social.

• Gracias a 21 voluntarios de la Fundación  Profesor Uría, 169 alumnos de los  
 centros de Fuencarral y Vallecas han recibido formación en temas legales.  

• La firma L’Oreal nos invitó de nuevo a participar en tres sesiones de formación  
 en: consejos de la piel, asesoramiento de imagen y técnicas de ventas con la  
 colaboración de 4 personas voluntarias y en las que participaron 12 alumnas  
 del taller de comercio.

• Con la colaboración de la empresa portuguesa EDP Renováveis y el apoyo  
 del Grupo BLC, 7 voluntarios han impartido una sesión informativa sobre  
 energías renovables y energía eólica a 21 alumnos del taller de electricidad  
 de Alcobendas.

• 73 alumnos de los centros de Alcobendas y Vallecas han recibido sesiones de  
 educación financiera con la colaboración de 6 voluntarios de las empresas  
 Ineco y Cardif.

La Fundación Accenture ha reconocido el trabajo de 
la Asociación Norte Joven a favor del empleo juvenil 
concediendo un Accesit Solidario en los XIV Premio de 
Periodismo Accenture.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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El continuo apoyo de las Administraciones en los distintos ámbitos de actuación, 
los particulares y las empresas, hacen  sostenible el proyecto educativo por el 
que apuesta Norte Joven. Gracias a todos por hacerlo posible.

FINANCIACIÓN PÚBLICA

OTRAS APORTACIONES

Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
 Dirección General de Igualdad de Oportunidades.
 Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado.
 Dirección General de Educación y Juventud.
Junta Municipal Fuencarral-El Pardo.
 Participación Ciudadana.

Patronato de Bienestar Social.
 Integración e Igualdad de Oportunidades.

Consejería de Educación.
 Programas de cualificación Profesional Inicial.
Consejería de Asuntos Sociales.
 Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (IMFM).
 Programa Operativo de la Comunidad de Madrid.
 Dirección General de Inmigración.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 Subdirección General de ONG y Voluntariado.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de la Integración de los Inmigrantes.
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FINANCIACIÓN PRIVADA
- Incorpora

- Itinerario Personalizado  
de Inserción Sociolaboral  

en Electricidad

Accésit Solidario de los 
Premios de Periodismo

- Formación Integral Como 
Ayudantes De Cocina Para Jóvenes.

- Formación Integral Como 
Ayudantes De Electricistas Para 

Jóvenes.

Aula de Empleo
Educación de Adultos: la 
formación cultural como 

herramienta de integración

Itinerarios Personalizados de
Integración Sociolaboral

Desarrollo personal en 
Alcobendas

Una Navidad diferenteUna Segunda Oportunidad 
Educativa

Proyecto Norte JovenFormación Cultural

Proyecto Norte JovenPlan GIRA

BecasImpresión Memoria Anual  
de actividades Norte Joven

Itinerario de mantenimiento
de edificios

Formación Cultural Básica 
Fuencarral

Formación Cultural para 
obtener el Graduado en 
Educación Secundaria

Formación integral de 
jóvenes en la especialidad 

de dependiente de comercio 
Actividades Culturales

Proyecto Norte JovenTaller de electricidad de 
Alcobendas

Proyecto Norte JovenProyecto Norte Joven

Programa Integral de Prevención 
de Riesgos para jóvenes en riesgo 

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

FINANCIACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y CALIDAD

06/

INFORME ECONÓMICO 2013 

ESTADO DE LAS CUENTAS

TRANSPARENCIA Y CALIDAD

GASTOS  AÑO 2013 AÑO 2012

Remuneración a los miembros del órgano de gobierno  0,00 € 0,00 €

Consumos de explotación 197.363,88 € 199.338,06 €

Gastos de personal  874.414,20 € 895.443,76 €

Total gastos en operaciones funcionamiento 1.071.778,08 € 1.094.781,82 €

INGRESOS AÑO 2013 AÑO 2012

Cuotas de afiliados 7.962,40 € 6.222,65 €

Ingresos de patrocinadores y colaboradores 686.414,47 € 550.149,32 €

Subvenciones, donaciones y legados 452.817,23 €  579.405,05 €

Ingresos financieros  2.468,20 € 385,72 €

Total ingresos en operaciones funcionamiento  1.149.662,30 € 1.136.162,74 €
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531 Beneficiarios han participado en alguna de las actividades realizadas  
por Norte Joven. 

287 personas han recibido formación en los centros-taller.

66  alumnos han obtenido el Título de Graduado en Educación Secundaria 

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

83 alumnos han realizado prácticas en 27 empresas diferentes.

Se han firmado 16 nuevos convenios de prácticas con empresas. 

Se han gestionado 124 ofertas de empleo.

47 personas han accedido por primera vez a un puesto de trabajo tras  
su paso por nuestra entidad.

En total se han firmado 100 contratos durante este año. 

321 personas han colaborado con Norte Joven como voluntarias;117 
lo han hecho gracias al apoyo de sus empresas.

36 menores atendidos en el Programa ADRIS.

38 personas han aprendido a navegar por internet y 23 extranjeros  
han recibido clases de español.
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Nombre: ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN

Sede Social: Avda. Cardenal Herrera Oria, 78 Bis. 28034 Madrid

Teléfono: 913 721 506

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: 6.896

Número de Cuenta Corriente: ES 64 2100-1577-93-0200174458

HAZTE SOCIO
Colabora con Norte Joven y estarás contribuyendo a que  

muchos jóvenes y adolescentes puedan construirse un futuro mejor.

¡Ayúdanos a hacer realidad su sueño! 
porque contigo, es posible!

Al tratarse de una entidad declarada de Utilidad Pública, todas las aportaciones son desgravables 
en los porcentajes que establece la Ley (35% para empresas en el impuesto de sociedades  

y el 25% para particulares en el IRPF).

RUMBO A LO MEJOR DE T
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Sede social
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 y Administración

• Proyectos, Calidad e Inserción laboral

Centro-taller de Alcobendas
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
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: carpintería, comercio, electricidad y fontanería

• Aulas abiertas: español e internet

Centro-taller de Villa de Vallecas
Dirección: C/ Peña Veiga, s/n 28031 Madrid

Teléfono: 917 787 095

Correo electrónico: vallecas@nortejoven.org

• Itinerarios de inserción laboral para jóvenes

• Talleres: cocina y electricidad 

• Servicio de Atención de Adolescentes en Riesgo Social



RUMBO A LO MEJOR DE TI

RUMBO A LO MEJOR DE TI 31

Con la colaboración de:
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