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Generando futuro

“No sabía qué hacer ni por dónde empezar.
Elegí carpintería, porque me gustaban las 
manualidades. Conseguir el Certificado de 
Profesionalidad me anima a continuar
formándome. Ahora comienza mi nueva 
oportunidad

“

Laura, alumna de Carpintería
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Norte Joven

Nombre: Asociación Cultural Norte Joven 

Sede social: C/Ribadavia, 20. 28029 Madrid 

Teléfono: 91 372 15 06

Fax: 91 756 88 51 

Correo electrónico: nortejoven@nortejoven.org 

Página web: www.nortejoven.org 

C.I.F.: G-78105756 

Personalidad jurídica: Asociación sin ánimo de lucro 

Calificación: Declarada de utilidad pública en 1993 

Fecha de constitución: 25 junio 1985 

Nº Registro de asociados: 6.896 

IBAN Cuenta corriente: ES64 2100 1577 9302 00174458

Fuera de Carta - restaurante escuela

Teléfono: 91 372 15 06

Correo electrónico: reservas@nortejoven.org 
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La organización

NJ

EQUIPO DE PROFESIONALES

Patricia Almagro · Pino Álvarez · Gema 
Azpeitia ·José Pedro Barquero · Cristina 
Barrios · Alberto Becerro · Saleh Brahim 
· Sara Cabezuela · Vanesa Camacho · María 
Carnero · Raúl Ciprés · Antonio Cozas · 
Mª José Chozas · Gonzalo De Pinto · 
Aurora Escribano · Nuria Eslava · Javier  
Fabuel · José Figueroa · Pablo Godoy 
· Juan José Guardiola · Diego García · 
José Antonio Heras · Eva Juárez · Mar 
López · Marta Mateo · José Mª Martínez 
· Iria Mata · Macarena Molinera · Luis 
Mariano Morales · Javier Nava · Virginia 
Ortún · Ana María Pérez · Manuel Plano 
· Irene Rodríguez · Marta Rodríguez De 
Velasco · Purificación Ruiz · Mercedes 
Salvador · Raúl San José · Ana Sánchez 
· Laura San Segundo · Cristina Vaquero · 
Cristina Verdugo.

JUNTA DIRECTIVA

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

VOCALES

Estanislao Carvajal Borrero 
Ignacio Gasset Muñoz-Vargas
Miguel Pereda Espeso
Luz Pérez Sánchez
María Prieto Ursúa
Almudena Trolez Martínez
Nicolasa de la Usada Pampliega
Jerónimo Vílchez Peralta 
Belén Villalba Salvador

EQUIPO DIRECTIVO

Directora General:
Mercedes Negueruela Lucena
Subdirectora:
Carlota Calonje Gurrea
Directora Pedagógica Fuencarral: 
María Luisa Martínez Calvo
Director Pedagógico Alcobendas:
Iván Moreno Gómez
Directora Pedagógica Vallecas:
Mª Carmen García Millares
Coordinadora FP Básica: 
Belén Lainez Muñoz

CONSEJO ASESOR

José Luis Benavides del Rey
Mª Camino Cañón Loyes
Luis I. Herrera Tejedor
Trinidad Menárguez Palanca
Ignacio Muñoz Pidal
Joaquín Sánchez-Izquierdo Alonso
Pilar Semprún Balenciaga
Luis Miguel Vega Rubio
Consuelo Vélaz de Medrano Ureta

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
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Concepción Martín de Bustamante

Presidenta de Norte Joven

Es un motivo de satisfacción presentar esta Memoria 2019, en la que un año más, Norte Joven ha 
seguido trabajando mayoritariamente por y para las personas en situación de desventaja.

Os sorprenderá el número de personas atendidas, en su mayoría jóvenes alumnos, pero también sus 
familias, alumnos adultos y menores del programa I+I. Me gustaría resaltar el buen resultado que han obte-
nido las alumnas y los alumnos en los distintos programas. Tan buenos resultados, que algunos han decidido 
continuar con estudios de Grado Medio. Con la intención de ayudarlos, hemos creado un nuevo programa 
de apoyo para estos alumnos que han decidido volver a la enseñanza reglada que habían abandonado.

Las cifras de los alumnos que han conseguido empleo permiten afirmar que ha sido un gran año.

Quiero destacar del ejercicio 2019, que nos hemos posicionado como referentes del sector en 
buenas prácticas en la protección a la infancia y personas vulnerables, como no podía ser de otra manera. 
Mi felicitación a todo el equipo, que con ilusión ha realizado la formación necesaria e implantado los 
procedimientos que reflejan el ADN de Norte Joven desde su inicio, pero que ahora hemos formalizado 
como Política aprobada en la Junta Directiva. 

Para dar respuesta a la demanda que recibíamos de otras entidades y conscientes del especial sufrimiento 
de las personas inmigrantes, durante 2019 hemos abierto un programa de integración, formación en español 
y orientación prelaboral que está siendo un éxito y que demuestra la bondad del trabajo colaborativo y lo 
importante que es atreverse a innovar.

Mientras escribo estas líneas, estamos en plena Crisis Sanitaria, que si es difícil para todos, lo es mucho 
más para las personas vulnerables, pues aumenta su desventaja. Es un orgullo ver cómo todo el equipo de 
Norte Joven se ha movilizado para continuar, pese a tener cerrados los tres centros, impartiendo la formación 
online y, lo que quizá es aún más importante, proporcionándoles apoyo en el ámbito personal, dedicando el 
tiempo, la ilusión y la imaginación necesaria para resolver caso a caso. 

El equipo educativo volcado en la formación de los alumnos, y el resto del equipo, consiguiendo el 
soporte que necesitan, desde llenar una nevera a facilitar los equipos informáticos. Todo mi reconocimiento 
al demostrar su vocación de servicio y dedicación, sello de identidad de los profesionales de Norte Joven y 
que impregna cada página de esta Memoria.

De la misma manera quiero hacer un reconocimiento expreso a los voluntarios de Norte Joven, los que 
dan clase y a los demás, incluidos los que participan en las distintas Comisiones, el Consejo Asesor y la Junta 
Directiva. Su generosidad y dedicación no tiene límite, a todos ellos mi gratitud y admiración. 

Todo lo que se ha realizado durante el 2019, ha sido posible gracias a los distintos convenios con la 
Administración, el apoyo de nuestros socios y la generosidad de empresas, entidades y fundaciones privadas. 

Nos han emocionado las llamadas de voluntarios, socios y financiadores, para conocer las necesidades 
derivadas de esta crisis de las personas que atendemos y que, gracias a ellos, podemos dar soporte caso a caso. 

Quiero terminar con un mensaje de ilusión, pues este año 2020 Norte Joven cumplirá 35 años. 35 años que 
han permitido apoyar a casi 7.000 personas. Contamos contigo para seguir creando nuevas oportunidades, que 
permitan un mundo mejor y más justo.

¡Muchas Felicidades! Y muchas gracias por ser parte del universo Norte Joven.

#Norte Joven 35 años creando nuevas oportunidades
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1. Nuestra misión 2019

Llevamos 34 años 
favoreciendo la
integración social y 
laboral a través de la 
formación

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.

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.

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.
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2019

Desde 1985, la Asociación Norte Joven 
trabaja para lograr la integración de 
personas, mayoritariamente jóvenes, 
en situación de desventaja, a través de 
la formación y la educación en compe-
tencias y valores. 

Nuestras actuaciones se enmarcan en 
las siguientes actividades:

Formación para completar la escolarización 
básica y mejorar la empleabilidad.

Apoyo a la integración sociolaboral.

Atención a menores.

Sensibilización de la sociedad a través del 
voluntariado personal y corporativo.

17,3% 
abandono escolar  
temprano (1)

32,6%  
desempleo juvenil (2)

26,1%
riesgo de pobreza o  
exclusión social (3)

Contexto en el que intervenimos:

(1) Ministerio de Educación. Enero 2020

(2) EPA 2019

(3) Informe AROPE 2019

Surgen nuevas
realidades sociales, 

pero el panorama 
no ha cambiado 

nuestras prioridades
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2. Formación
> 25 años

19  - 25 años

15 - 18 años

7%

ALUMNADO POR EDAD

34%

59%

Trabajamos para generar oportunidades de futuro 
para aquellas personas con más 

 dificultades para acceder a un empleo

En 2019, hemos atendido en nuestros servicios de 
acogida y orientación a 589 personas, de 51 naciona-
lidades. El 27% han sido mujeres y mayoritariamente 
jóvenes (59%) de entre 15 y 18 años de edad. 

Norte Joven ofrece una formación integral y una atención 
personalizada, considerando las necesidades de los 
participantes y todos los factores que intervienen en 
la atención a la formación y la mejora de la empleabilidad. 
Pero, al mismo tiempo, es un programa exigente que 
requiere el compromiso del alumnado en un plan indi-
vidualizado que se traza para cada uno de ellos. 

Durante el último ejercicio, 547 alumnos firmaron un 
contrato de formación en Norte Joven. 

27% 73%

ALUMNADO POR GÉNERO

ALUMNADO POR ORIGEN

46%

30%

11%
7% 6%
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Procedentes de 51 nacionalidades
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Itinerarios Personalizados
La elevada tasa de abandono escolar 
temprano y los elevados niveles de 
desempleo juvenil fueron las dos 
razones que impulsaron la creación de 
los Itinerarios Personalizados de 
formación integral de la asociación.

Fieles a nuestra misión, en los 3 centros 
Norte Joven (Alcobendas, Fuencarral y 
Villa de Vallecas) continuamos ofreciendo 
estos programas formativos que 
tienen como elemento diferenciador la 
matrícula abierta.

Colocamos a la persona en el centro 
de la intervención. La personalización 
es una de las claves del éxito de estos 
programas formativos, adaptando los 
objetivos de cada alumno y alumna, 
a sus necesidades, situación de partida y 
ritmos de aprendizaje. 

El elemento decisivo para la mejora de 
la empleabilidad de nuestros benefi-
ciarios y también para posibilitar su 
reincorporación al sistema educativo 
reglado, si así lo eligieran es el enfoque 
integral y holístico de los itinerarios.

El alumnado recibe formación simultá-
nea en: 
• Capacitación en talleres profesiona-

les para adquirir conocimientos y 
destrezas básicos como ayudante en: 
carpintería, cocina, electricidad, 
fontanería y camarero/a de sala.

• Preparación para la obtención del 
título de graduado en Educación 
Secundaria.

• Desarrollo personal y social, adqui-
riendo las competencias, hábitos, valores 
y actitudes necesarios para crecer y 
desenvolverse con autonomía.

En 2019, 320 jóvenes y adultos se han 
matriculado en estos itinerarios de 
larga duración, que incluyen tres fases 
(acogida, formación y acompañamiento 
a la integración). La metodología de 
aprendizaje y servicio y la flexibilidad 
son el eje sobre el que se asientan 
estos programas. 

Distribución por programas:

62% atendidos en Itinerarios Personalizados

19% atendidos en Formación Profesional Básica

19% atendidos en Formación Especializada

FASES DEL ITINERARIO PERSONALIZADO

1 ACOGIDA, 
EVALUACIÓN, 
ORIENTACIÓN

2 FORMACIÓN

3 AULA DE EMPLEO
PRÁCTICAS
ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE EXALUMNOS
BOLSA DE EMPLEO
REFUERZO EDUCATIVO PARA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

Matemáticas
Lengua / Literatura
CC. Naturales 
CC. Sociales  
Inglés
Informática

Competencias socio-profesionales
Apoyo psicológico
Cobertura necesidades básicas 
Educación para la salud
Educación en valores  
Orientación laboral
Ocio y tiempo libre

Camarero
Carpintería  
Cocina
Fontanería
Electricidad 

ENTREVISTA PERSONAL 
EVALUACIÓN PEDAGÓGICA
PLAN DE ACOGIDA

CAPACITACIÓN
PROFESIONAL

FORMACIÓN
CULTURAL BÁSICA

DESARROLLO
PERSONAL

INSERCIÓN 
EDUCATIVA Y 
LABORAL
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Nuestro alumnado de
itinerarios en cifras

2019

En 2019 trasladamos nuestro Centro de Alcobendas a unas 
nuevas instalaciones e inauguramos nuevo itinerario de cocina.Alumnos y alumnas en formación

320

Alumnos y alumnas finalizan su 
formación en 2019

105

Alumnos y alumnas continúan su 
formación en 2020

186

De los matriculados logran el
título de graduado en Educación  
Secundaria

71

Alumnos y alumnas obtienen un 
certificado de profesionalidad

62

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 
POR ESPECIALIDAD:

ELECTRICIDAD

SERVICIO SALA

CARPINTERIA

FONTANERÍA

COCINA

26%

19%

8%

8%

39%
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oportunidades laborales. Y esto solo es 
posible si, a su capacitación para la ac-
tividad en un campo profesional y a la 
preparación para que puedan completar 
su educación obligatoria, añadimos el 
entrenamiento de las competencias y 
habilidades para su desarrollo personal.

Los Ciclos de Formación Profesional 
Básica están dirigidos a alumnos y 
alumnas, que habiendo cursado 3º de 
ESO no reúnan los requisitos de acceso 
a  4º  ESO o, excepcionalmente, que 
hayan cursado 2º ESO y hayan repetido 
una vez en la etapa. Permiten adquirir los 
conocimientos básicos para desarrollar 
una profesión y de forma simultánea 
preparan a los estudiantes para acce-
der a estudios posteriores, como los 
Ciclos Formativos de Grado Medio o la 
obtención del Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.

Durante 2019, 112 jóvenes han cursado 
una de las dos especialidades de FP 
Básica, ofertadas en Norte Joven y 
concertadas con la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid, 
que impartimos: Servicios comerciales 
y Cocina y restauración. 

En Norte Joven estamos convencidos 
de la necesidad de dar un apoyo inte-
gral a los jóvenes para favorecer sus 

Formación Profesional Básica

El 65% de  
los jóvenes se  
gradúan en Formación 
Profesional Básica  
obteniendo el título  
de Educación
Secundaria

Alumnos y alumnas en formación

112

DISTRIBUCIÓN POR  
ESPECIALIDAD:

HOSTELERÍA

COMERCIO

51%

49%



Metodología de aprendizaje

Jóvenes participan en la formación práctica

+80

Menús preparados y servidos por nuestro 
alumnado

+890

Personas nuevas sensibilizadas

+290
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Una de las claves de nuestro modelo formativo es 
emplear una metodología centrada en el alumno como 
protagonista de su aprendizaje. Dentro de esta me-
todología activa desarrollamos, entre otras, el 
aprendizaje por proyectos como Garage LAB, que 
incluye el uso de la formación digital, o el desarrollo 
del Control de Riesgos y Puntos Críticos en la cocina 
(APPCC), proyecto en el que colaboran los alumnos y 
alumnas de comercio y hostelería. Incorporamos tam-
bién experiencias de aprendizaje-servicio para todas 
las ramas profesionales en las que formamos:

Catering social para la mejora de la empleabilidad. 
Durante 2019, hemos preparado un total de 1.932 
menús entregados semanalmente a 47 personas 
pertenecientes a 19 núcleos familiares, residentes en 
Vallecas que se encuentran en situaciones familiares 
muy complicadas y/o en riesgo de exclusión social.

Generando Futuro. Enmarcado en este proyecto, 30 
jóvenes de fontanería, electricidad y carpintería han 
realizado auditorías energéticas e intervenciones para 
contribuir a reducir la pobreza energética en 10 hogares en 
situación de vulnerabilidad. Además, 10 jóvenes estudian-
tes de FP Básica de Servicios Comerciales han desarrollado 
acciones de sensibilización para 125 personas de centros 
educativos y entidades de nuestro entorno.

Menús entregados en catering social

Personas de 19 familias reciben 
catering social semanalmente

1.932

47

Familias mejoran el ahorro energético 
en sus viviendas

10

Personas sensibilizadas en ahorro energético

125

Una experiencia 
culinaria,
solidaria y única 
donde disfrutar y 
colaborar
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Participantes en  
formación dual56

28

80%

Formación Especializada

Formación Dual
En el innovador programa de Formación Dual en el ámbito 
laboral, ya son 56 los jóvenes participantes. De estos, 
28 son nuevos aprendices que han firmado un contrato 
de formación y aprendizaje en régimen de alternancia 
en 2019. De cada 10 aprendices, tras finalizar su primer 
año de contrato, 8 han conseguido las habilitaciones 
como instalador autorizado de gas y climatización.

El éxito de la Formación Dual viene marcado por una figura 
clave: el preparador laboral de Norte Joven. Su labor es 
trabajar la autonomía y la adaptación de los aprendices 
al puesto de trabajo, así como ayudarles en el proceso 
de formación. En definitiva, el preparador laboral apoya 
a los jóvenes para que superen la dificultad que supone 
para ellos compatibilizar formación y trabajo en el 
régimen de alternancia que establece la Formación Dual. 

Bricomanitas
Ha finalizado el programa de Manitas Bricohogar, 
orientado a la atención al cliente y principalmente 
a la adquisición de las competencias profesionales 
necesarias para trabajar como ayudantes en empre-
sas aseguradoras y de servicios bricohogar. En este 
programa de formación han participado 8 antiguos 
alumnos de Carpintería, Electricidad y Fontanería de 
Norte Joven. 

Microinformática
En la tercera edición del curso Auxiliar Técnico en 
Microinformática y Redes de Comunicación, en nuestro 
centro de Fuencarral, han participado 22 jóvenes 
desempleados, de 17 a 30 años y con una formación 
inferior a Grado Medio.

Nuevos aprendices 
firman contratos de 
formación y 
aprendizaje

Logran habilitaciones
como instaladores  
autorizados en gas  
y climatización

Estamos en continuo 
contacto con el  

tejido empresarial 
para detectar áreas 

formativas de alto 
potencial de empleo



ALUMNADO POR GÉNERO

25% 75%

14 /  2019  

Proyecto SER

40 Participantes

El proyecto SER nace con el objetivo de 
favorecer la integración en nuestro país de 
jóvenes de 16 a 30 años de edad, de 
procedencia extranjera, a los que acogemos 
y ofrecemos formación.

Además del aprendizaje del español -eje 
del proyecto-, SER ofrece otras actividades 
como: alfabetización digital, talleres de 
orientación vocacional y laboral y conte-
nidos socio-culturales. Son herramientas 
prácticas y necesarias que constituyen el 
primer escalón para su futura incorporación 
en programas formativos para el empleo, 
como los de Norte Joven, o para su 
integración en el mercado laboral. Durante 
2019, han participado en SER 40 jóvenes.

Acoger, proteger, promover e integrar 
son los 4 pilares sobre los que se asienta 
SER, un proyecto de gran impacto social 

que hemos lanzado en 2019



 2019 /  15 

Cuando una persona formada en Norte 
Joven decide continuar sus estudios, lo 
consideramos un éxito.  En 2019, 48 alumnos 
y alumnas continúan realizando otras for-
maciones, reincorporándose así al sistema 
educativo. En nuestra misión va implícita la 
mejora de la empleabilidad de las personas 
a las que formamos. Por ello, en 2019 hemos 
dado continuidad al Aula de Empleo, servicio 
en el que hemos atendido a 115 jóvenes. 

La adaptación de nuestros programas for-
mativos a las demandas y necesidades del 
mercado de trabajo es fundamental para 

incorporar aquellas mejoras e innovaciones 
que incrementen las opciones de empleo de 
los alumnos. Impulsamos la colaboración de 
la empresa con la acogida en prácticas de 
jóvenes, así hemos firmado 39 convenios 
de colaboración, de los cuales 17 han sido 
nuevos convenios y se han gestionado prácti-
cas para 74 alumnos. Por otro lado, ponemos a 
disposición de las empresas la Bolsa de Empleo, 
a través de la que hemos gestionado 256 
ofertas de trabajo, se han firmado un total de 
263 contratos de trabajo, de los cuales 186 
han tenido una duración superior a un mes, 
atendiendo a un total de 212 personas.

3. Empleabilidad

115 Personas atendidas 
en Aula de Empleo

74 Alumnos y alumnas
realizan prácticas

39 Convenios de
prácticas firmados

212 Personas en Bolsa 
de Empleo

256 Ofertas de empleo 
gestionadas

263 Contratos de
trabajo firmados

63%Alumnado que
finaliza su formación
accede a empleo en el año



2º Encuentro Alumni 
Norte Joven, donde 
reunimos a más de 
60 antiguos alumnos 
y antiguas alumnas.

28% 72%
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4. Alumni
Tras nuestra primera reunión Alumni 
los antiguos alumnos Norte Joven 
que deciden continuar sus estudios 
nos demandan apoyo. Por este motivo, 
en 2019 abrimos un nuevo proyecto 
para responder a esta petición. La fi-
nalidad es conseguir la permanencia 
de estos jóvenes y adultos en su 
nueva actividad formativa.

Además de tutorías y seguimiento 
personal, ofrecemos apoyo educativo 
a los que lo demandan a través de 
voluntariado. En este año, han utilizado 
este recurso 48 antiguos alumnos y 
antiguas alumnas.

67% españoles
33% extranjeros

ALUMNI  NORTE JOVEN71%

29%

18 - 2
5 añ

os
> 25 añ

os

En respuesta a la demanda
de nuestros exalumnos,
en 2019 iniciamos un
programa de apoyo a 
Alumni



49% 51%
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El “Programa I+I” es un servicio especia-
lizado de intervención integral para niños, 
niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad. En nuestras intervencio-
nes con menores de 6 a 17 años, todas 
las actuaciones  se orientan tanto a la 
prevención como a la integración social 
de ellos y sus familias. Ayudamos a los 
menores con sus dificultades académicas, 
les educamos en valores y hábitos 
saludables, les ofrecemos alternativas 
de ocio, etc.

Para guiar a las familias de estos me-
nores, ofreciéndoles pautas y apoyos 
para la adquisición de habilidades y 
para que hagan un buen ejercicio de 
sus funciones parentales, ponemos a 
su disposición la Escuela de Familias. 
En 2019, hemos acogido a 51 menores 
de 37 familias dentro de este Programa 
I+I, promovido por la Dirección General 
de la Familia y el Menor de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad.

5. Menores

82%  españoles
18%  extranjeros

8%

18%

47%

27%

6-8 años

15-17 años

12-14 años

9-11 años

Desde el programa I+I 
apoyamos a 51 niños 
de 37 familias
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6. Sensibilización

La participación de voluntariado corporativo 
durante el proceso formativo del alumnado 
y al finalizar un itinerario es un complemento 
de alto valor para los jóvenes.

En 2019, a través de sus empresas, 105 
personas han participado en alguna de las 
21 actividades de voluntariado corporativo 
desarrolladas por alguna de las 21 entidades 
privadas beneficiando a más de 260 alumnos. 
Entre las acciones realizadas: entrevistas 
de trabajo simuladas, asesoramiento legal, 
módulos o sesiones formativas monográficas 
sobre eficiencia energética, telemarketing, 
atención al cliente, clases de competencias 
personales y profesionales, coaching, talleres 
de teatro, taller de corte de jamón, apoyo 
psicológico, etc.

Voluntariado corporativo

Voluntarios corporativos

105

Actividades corporativas

21

Beneficiarios de actividades

260
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Carlos Aguiló - Mayte Aguado - Pablo Aguado - Javier Agudo - Rubén Aguilar - Juan Manuel Aguirre - José Antonio Albaladejo - Antonio Alcaraz - Tomás Aller 

- Jesús Alonso - Mª Jesús Alonso  - Raquel Alonso - Esperanza Alonso - Ana Álvarez - Julia Álvarez - Elena Antón - Javier Andueza - Ainhoa Arizmendiarrieta - Fernando 

Azaola - Marcela Bahlsen - Mª Concepción Balboa - José Carlos Barrada - Borja Baselga - José Luis Benavides - Belén Benavides - Eva Berzosa - Concepción Blasco 

Pedro Bueno - Ismael Cabrerizo - Luis Calvo - Mª Camino Cañón - José Manuel Carabias - Joaquín María Caravantes - Aurora Cardiel - Ramón Carrasco-  

Cristina Carrasco - Estanislao Carvajal - Mª Isabel Casado - Irene Casco - Juan Jesús Castrodeza - Javier Cervera - Gonzalo Cervera - Mar Cervera - Patricia 

Chamorro - Ricardo Cidad - Eduardo Coba - José Conde - Neus Crous - Julia Cuesta - Matteo Da Fermo - Marian De Antonio - Carlos De Azúa - Enrique De Cristóbal - 

Mario De La Rocha - Carmen De La Sierra - Nicolasa De La Usada - Pilar De Luis - Magdalena Della - Antonio Díaz- Sergio Díez - Iñigo Diego - Sandra Escanciano- 

Almudena Fernández - José Manuel Fernández - Carlos Fernández - Juan Fernández - José Manuel Fernández-Amigo - Antonio Feu - Jesús Figueroa - Marta Galán- 

Gema Gallego - Mª Del Carmen Gallego - Javier García - Ramón García - María Teresa García - Fernando García - Antonio García - Bernardino García - Pedro Carmelo 

García - Manuel García - Ricardo García - María Pilar García De Castro - Cristina García-Cuenca - Pablo García-Perrote - Ignacio Gasset - Purificación Gil - Pilar  González-

José Luis González  - Rocío González-Andrio - Eduardo González-Gallarza - Mónica González-Iglesias - Ana Gray - Pilar Guío  - María Pilar Gutiérrez - Marta Henríquez 

De Luna - Paloma Hernández  - Julián Hernández - Lara Hernández - Germán Herráiz - Luis I. Herrera - Ignacio Hornedo - María Luisa Igartua - Casilda Iñiguez 

- Juan José Jiménez - María José Jiménez - Roy Kastner - Mª Isabel Lázaro - Mario Ledesma - Concha Leonor - José Ignacio Lequerica - Soraya Lietor - Concha 

Lledó - Mª Del Rosario López - Beltrán López De Asían - Ignacio López De Asían - Armando López De Asían - Alberto Lorenzo - Visi Lozano - Álvaro Luaces - 

Teresa Magalln - Ana Mallol - Paloma Manzanares - Álvaro Martín - Conchita Martín De Bustamante - Daniel Martín-Escanciano - Manuel Martínez - Eduardo 

Martínez - Daniel Martínez - Pilar Matallana - Dora Mattina - Rodrigo Medina - Trinidad Menárguez - Verónica Mendiguren - Ignacio Monereo - Javier Montalbán 

- Almudena Montejo - José Montilla - Samuel Mora - Fernando Morales - Mª Elena Morales - Pablo Morato - Catalina Muñoz - Pelayo Muñoz - Ignacio Muñoz 

- Luis Mur  - Katheryn Ivette Murillo - Javier Nadal - Ángela Navas - Igor Negueruela  - María Del Valle Núñez - Fidel Onrubia - Tamia Shariam Oña - Felipe Oriol 

- Elena Ortega - María Lourdes Otero - Mónica Otero - Adriana Palomar - Arturo Palomero - Mª José Pariente  - Mª Carmen Pascual - Macarena Pavón - 

Juan Carlos Pazos  - Miguel Pereda - Jaime Pereña - Luz Pérez - Mª Ángeles Pérez - Lola Pinta - Illán Porrúa - María Prieto - José Manuel Rihbany 

- Manuel Ríos  - María Alicia Rivera - Luis Rivero - Iñigo Rubio - Joaquín Sánchez-Izquierdo - Berta Rodríguez - Soledad Rodríguez - Nacho Rodríguez - Carmen 

Rodríguez - Rodrigo Rodríguez-Ponga - Mónica Rodríguez-Viña - María Ron - Cristina Ruiz - Mª Del Pilar Ruiz  - José Luis Sabín - Álvaro San Román - Gumersindo 

Sánchez - Luis Sánchez-Cervera - Marina Sánchez-Rubio - Cristina Santa Marta - Nicolás Santiago - Montserrat Sanz - Antonio Sanz - María Luisa Seco - Pilar 

Semprún - Pilar Serrano - Patricia Simón - Carmen Solano - Gustavo Solera - Marcelo Suplicy - Alison Susans - Andrés Talavera - Antonio Tovar  - Almudena 

Trolez - Mª Jesús Vara - Victoria Vargas - Luis Miguel Vega - María Olvido Vela - Luis Miguel Velado - Consuelo Vélaz De Medrano - Jerónimo Vílchez - 

Belén Villalba - Jaime Yanguas - Eduardo Yanguas - Juan Carlos Yustas - Ignacio Zabala - Isabel Zamorano - Carolina zubiria..

“A veces sentimos que lo 
que hacemos es tan solo 
una gota en el mar, pero 

el mar sería menos si le 
faltara esa gota”

2019

Madre Teresa de Calcuta

¡Gracias a las 213 personas
voluntarias que formáis  
parte de Norte Joven!

Voluntariado



20 /  2019  

7. Trabajo en red
Trabajar en red y de forma colaborativa con otras entidades, 
compartiendo experiencias, conocimientos y retos no sólo 
nos enriquece, sino que nos ayuda a alcanzar logros ma-
yores. La alianza con otras entidades sociales y privadas 
favorece la consecución de nuestros objetivos de prevención, 
atención, formación e integración.

Norte Joven es socia de la Asociación de Escuelas de 
Segunda Oportunidad, miembro de la Red Madrileña de 
lucha contra la Pobreza y la Exclusión social (EAPN) y entidad 
adherida al Plan de Garantía Juvenil. 

Además, durante 2019, hemos participado en proyectos 
de promoción de la inserción laboral juvenil, voluntariado 
internacional, coaching, empoderamiento del talento 
juvenil, etc.

 • A. ESPAÑOLA DE ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD    

 • FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CORAJE 

 • EAPN MADRID 

 • RED JOVEN Y EMPLEO

 • GARANTÍA JUVENIL

 • JUNTOS POR EL EMPLEO DE LOS MÁS VULNERABLES

 • PROGRAMA INCORPORA DE LA FUNDACIÓN LA CAIXA

 • PROYECTO GIRA DE COCA COLA

 • FUNDACIÓN EXIT

 • AIPC PANDORA

 • FUNDACIÓN Mª JESÚS ÁLAVA REYES

 • HELPING BY DOING



Formación 
integral

Trabajo en red y 
colaborativo

Mejora de la 
empleabilidad y 

acceso al empleo

Igualdad de 
oportunidades

Sensibilización 
social

El trabajo que desarrolla Norte  Joven 
incide de lleno en la consecución de  

los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible
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8. ODS
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9. Buen gobierno

CUOTAS DE AFILIADOS

INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADORES

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 

25.582,23 €

788.833,42 €

990.950,07 €

176.246,47 €

1.981.612,19€

REMUNERACIÓN A MIEMBROS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN

GASTOS DE PERSONAL

TOTAL  GASTOS EN OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 

0,00 €

519.268,06 €

1.449.050,87 €

1.968.318,93€

GASTOSINGRESOS

Informe económico ejercicio 2019

Detalle de Ingresos y Gastos (M €)

Distribución de Ingresos (M €)

54% 24%

TOTAL
INGRESOS

Fondos
Privados

Subvenciones 
Públicas

Particulares Subvenciones y proyectos Programa I+I
F. Profesional Básica8% 70%

22%

8% 46% 4% 6%

P. Físicas P. Jurídicas Ministerios Ayto. C. Madrid

1,98 M €

14%

C. Madrid (*): Formación Profesional Básica, Programa I+I

22%

Prestación 
Servicios (*)

22%
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Financiadores Privados

Financiadores Públicos

Otros Colaboradores
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Informe auditoría ejercicio 2019
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IX Premio Colaboradores en la categoría 
“valor social” de Línea Directa Aseguradora 
por promover la integración sociolaboral 
de jóvenes a través de la formación y la 
mejora de la empleabilidad.

Premios y reconocimientos

Premio Solidario del Seguro “Comprometidos” 
de INESE - RSA por el proyecto de Formación 
en competencias sociales para facilitar el 
acceso al empleo de los jóvenes. 

Transparencia, calidad y protección
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10. Impacto en cifras

Titulados en Educación Secundaria

71
Alumnos en formacion en los centros taller

589

Menús entregados en catering social a 47 
personas de 19 familias

1.932

Familias mejoran el ahorro energético en 
sus viviendas y 125 personas sensibilizadas

10

Alumnos realizan prácticas en 39 empresas

74

Participantes en Aula de Empleo

115

Voluntarios en Norte Joven y 105 voluntarios 
corporativos

213

Ofertas de empleo gestionadas

256

63%
Alumnos de la promoción 2019 acceden empleo

Contratos firmados

263

Participantes en Proyecto SER

40

Aprendices en Formación Dual

56

Personas nuevas sensibilizadas y + 890 
menús preparados en restaurante escuela

290

Menores atendidos y 37 familias en el 
Programa I+I

51

Antiguos alumnos atendidos en servicio 
de apoyo a continuidad de estudios

48
Personas beneficiarias de alguna actividad 
en Norte Joven

1.333
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10. Impacto en cifras
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Centro de Alcobendas
Edificio Gonzalo Lafora. C/ Fayón, 1.

28100 Alcobendas (Madrid)
T: 91 651 05 98

alcobendas@nortejoven.org

Centro de Fuencarral
C/ Ribadavia, 20

28029 Madrid
T: 91 734 23 98

fuencarral@nortejoven.org

Centro de Vallecas
C/ Peña Veiga s/n

28031 Madrid
T: 91 778 70 95 - 91 778 50 46

vallecas@nortejoven.org

Asociación Norte Joven - Sede Social
C/ Ribadavia, 20. 28029 Madrid

T: 91 372 15 06
nortejoven@nortejoven.org

www.nortejoven.org

“

“
#GenerandoFuturo

Marcelo, alumno de Electricidad

Me he graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y titulado en el Certificado de 
Profesionalidad en Electricidad. Ahora estoy 
en el primer año del Programa de Formación 
Dual, con un contrato de formación y aprendizaje. 
Norte Joven no sólo me ha ayudado a llegar 
hasta aquí, para mí ha sido mucho más, ha sido 
crecimiento personal. Sin esta formación integral, 
no habría podido acceder a esta oportunidad 
de futuro


