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CARTA DE LA PRESIDENTA

Pilar Semprún Balenciaga

EQUIPO
¡Norte Joven ha cumplido 30 años!

Directora:
Directora pedagógica Alcobendas:
Director pedagógico Fuencarral:
Directora pedagógica Vallecas:

Patricia Almagro Manso
Mª Pino Álvarez Santamaría
Myriam Arenillas Baquero
Gregoria Astilleros Alcázar
Gema Azpeitia Baeta
Carlota Calonje Gurrea
María Carnero de Blas
Raúl Ciprés Blanco
Antonio Cozas Rodríguez
Aurora Escribano Bonal
José María Ferro Rodríguez
José Figueroa Grau
Diego García Zaragoza
Juan José Guardiola Campuzano
José Antonio Heras Segovia
Eva Juárez Serrano

Mercedes Negueruela Lucena
María L. Martínez Calvo/ Nicolasa de la Usada Pampliega
Iván Moreno Gómez
Mª del Carmen García Millares

Belén Lainez Muñoz
Marta Mateo Escribano
José Mª Martínez González
Macarena Molinera Buenache
Francisco Javier Nava Cuervo
Kenia Navarro Gallardo
Irene Rodríguez Sierra
Mar Rojo Hernández
Purificación Ruiz Lacasa
Ana Sánchez Álvarez
Raúl Sánchez Pérez
Raúl San José Fernández
Laura San Segundo Prieto
Clara Sayáns Moreno
Cristina Verdugo Ortega

Nuestra historia comenzó con unos cuantos valientes idealistas que, viendo la falta de futuro de los chicos del barrio
de Fuencarral, decidieron montar en unos barracones, unos talleres de formación para ellos. Es verdad que no hemos
hecho ninguna celebración especial, porque los tiempos no están para eso, pero sí estamos muy contentos. Desde
entonces hasta ahora hemos crecido mucho, hemos respondido a nuevos retos planteados y nuestra ilusión sigue
siendo la misma.
Este año nos hemos trasladado, con mucho trabajo y esfuerzo económico, al nuevo centro de la calle Ribadavia,
también en Fuencarral, con unas instalaciones estupendas donde en septiembre empezó la Formación Profesional
Básica de Comercio y Hostelería. En Vallecas, el proyecto I+I nos ha dado la oportunidad de comenzar a trabajar con
alumnos más jóvenes y en Alcobendas, seguimos luchando por conseguir un nuevo local en el que podamos
homologar nuestros talleres.
Durante este año también se ha incrementado la colaboración con otras fundaciones y ONGs con las que trabajamos
en red, multiplicando nuestra eficacia.
Ahora que la confianza en algunas entidades se ve cuestionada, quiero trasladaros la transparencia de nuestras
cuentas que se ve reflejada en la auditoría realizada. Todos los fondos recaudados se destinan a conseguir dar a
nuestras alumnas y alumnos una segunda oportunidad, formándoles y ayudándoles a reorientar su vida.
Mirando atrás en estos 30 años, los logros conseguidos son muchos, pero aún queda mucho por hacer… El proyecto
sigue siendo apasionante.
Quiero agradeceros vuestra confianza en todo este tiempo.
Os invito a visitar nuestros centros, si no los conocéis, para que veáis cuánto se esfuerzan nuestros alumnos, los
profesionales que están con ellos y los voluntarios que les apoyan.
Y pediros que sigáis con nosotros. Lo que cada uno aporta a la entidad, los profesionales, los voluntarios, los socios,
las empresas, las entidades públicas y privadas construye Norte Joven y lo hace posible.
¡Muchísimas gracias a todos!
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES
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

01 - PROMOVIENDO INTEGRACIÓN.
Norte Joven

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 en situación
de desventaja social.

VALORES
Todas las intervenciones se sustentan en los valores de paz, justicia,
esfuerzo personal, igualdad, generosidad, libertad, responsabilidad y
solidaridad.

En 2015, 974 personas
han recibido atención
en Norte Joven

BENEFICIARIOS
Norte Joven trabaja para:
 Jóvenes con edades entre los 16 y los 25 años que no han logrado los
objetivos mínimos que establece el sistema educativo y que necesitan
una nueva oportunidad para ampliar sus conocimientos y aprender un
oficio que les acerque al ámbito laboral.
 Menores con edades entre los 6 y los 17 años con necesidades de
atención social, educativa y en situación de vulnerabilidad social.
La Asociación Cultural Norte Joven es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1985 por un grupo de personas
sensibilizadas con la problemática del fracaso escolar que sufrían algunos jóvenes del madrileño barrio de Fuencarral.
Desde entonces, la entidad ha seguido
trabajando y ofreciendo alternativas de
formación como una potente herramienta
de inclusión para aquellos que por
motivos personales, sociales o económicos
encuentran más barreras para
incorporarse al mercado laboral.
En 1993, fue declarada de Utilidad
Pública por el Consejo de Ministros.

30 años generando
segundas oportunidades
a través de la formación

 Adultos que encuentran en la formación la vía para lograr una plena
integración socio-laboral y mejorar su calidad de vida.

Norte joven es un gran lugar, donde todos somos familia, somos
amigos, nos respetamos y da igual la religión, nacionalidad u origen
que tengas. Doy las gracias a Norte Joven, a los profesores y,
sobre todo, a los voluntarios que nos apoyaban en todo. Gracias
por preocuparos por nosotros, hasta cuando terminamos nuestra
formación. Gracias por ayudarme a encontrar mi primer empleo,
ahora estoy trabajando gracias a vosotros. Gracias por darme una
oportunidad de ver que, en la vida, cada día hay que aprovecharlo
como si fuese el último. Aconsejo a los jóvenes que sigan estudiando
y Norte Joven es un buen comienzo para seguir adelante. Nunca
es tarde para alcanzar tus sueños y objetivos. GRACIAS Norte
Joven.
Chaimae.
Exalumna de Carpintería y de Comercio en el Centro de Fuencarral.
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NUESTROS CENTROS

OBJETIVOS
 Ofrecer una atención personalizada y fortalecer la autoestima.
 Mejorar el nivel cultural y facilitar la obtención de la titulación de
Graduado en Educación Secundaria.
 Ofertar cualificación profesional en oficios.
 Fomentar el trabajo en equipo y valores como la superación, la cooperación,
la disciplina, la responsabilidad y la sensibilidad hacia los otros.
 Generar una actitud positiva y proactiva hacia el empleo.
 Colaborar activamente a favor del empleo, procurando el acercamiento
de los jóvenes al mundo de la empresa.
 Apoyar iniciativas tendentes a evitar el fracaso escolar.
 Sensibilizar a la sociedad a través del voluntariado y de la cooperación
con empresas.

Norte Joven cuenta en la actualidad con tres centros en la Comunidad de Madrid, en los distritos madrileños
de Fuencarral-El Pardo y Villa de Vallecas, y en el municipio de Alcobendas. La sede corporativa de la entidad
comparte ubicación con el centro de Fuencarral.
CENTRO-TALLER DE FUENCARRAL
TALLERES

FP BÁSICA

Carpintería
Comercio
Electricidad
Fontanería

Servicios comerciales
Cocina y restauración
Internet para principiantes
Español para inmigrantes

CENTRO-TALLER DE ALCOBENDAS
TALLER

AULAS ABIERTAS

Electricidad

Internet para principiantes

CENTRO-TALLER DE VILLA DE VALLECAS
TALLER

Cocina
Camarero de Sala

PROGRAMA I+I
AULAS ABIERTAS

Alfabetización de adultos

Las claves de la intervención son:

EN 2015, TRASLADAMOS EL CENTRO DE FUENCARRAL A UNA NUEVA UBICACIÓN

 Matrícula abierta, para que cada alumno pueda comenzar su aprendizaje
en el momento en que decide acudir a nosotros.

Ha supuesto una oportunidad para mejorar nuestras instalaciones:

 Formación individualizada, para que cada alumno partiendo de su nivel
de conocimientos avance al ritmo de su capacidad y circunstancias.
 Atención personalizada, despertando su motivación hacia la formación,
aumentando su autoestima, animándoles para que cada día sea mayor el
interés y exigiéndoles para que se esfuercen y adquieran buenos hábitos.

Lo primero para recuperar su ilusión, para trabajar con
ellos, es creer en el joven y aprender a quererlo, confiar
en que existe la posibilidad de cambio. El reto es que vaya
en aumento su ilusión por hacer bien aquello que han
aprendido y que disfruten de ese éxito personal. Hasta
ahora eran chicos que acumulaban fracasos, que estaban
desescolarizados, eran absentistas o hacía mucho tiempo
que no hacían nada y ahora están aquí a las 7:50 todos los
días, sólo esto ya es un gran logro. De lo que se trata es
de que empiecen a tener experiencias de éxito e iniciar
así un proceso de cambio personal.
Carmen García.
Directora del Centro Norte Joven de Villa de Vallecas.
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AULAS ABIERTAS

 Ofrecer formación certificada.
 Abrir nuevas líneas de intervención como es la Formación Profesional Básica.
 Mejorar la calidad de la atención.
 Posibilitar el crecimiento, atendiendo a más personas.

Sin dudarlo es un cambio en positivo, nunca pensé que pudiésemos crecer de una forma tan
rápida. Al principio tuve bastante vértigo pero, según iba viendo el resultado y las ventajas que
suponían para todos, lo olvidé. Con este cambio, ha habido una clara mejora en nuestra
tarea educativa.
La individualización en la actividad formativa que siempre buscamos en Norte Joven y que
debido a los espacios había sido, en ocasiones, difícil de conseguir. La utilización de medios
audiovisuales en el aula ha mejorado la atención de los alumnos y, por lo tanto, la adquisición
de contenidos. Con las instalaciones deportivas se ha notado una mejoría en la convivencia
escolar, los alumnos se relacionan de una forma más natural.
Siempre he pensado que las carencias/deficiencias del antiguo centro, se compensaban con lo
más importante que hay en Norte Joven: las personas. Y ahora tenemos la fortuna de que
hemos cambiado a un sitio en el que podemos ampliar nuestra mayor riqueza, los alumnos.
Ha pasado poco tiempo desde que nos instalamos y han vuelto las risas de los alumnos, la
ilusión de todo el mundo por seguir luchando, en definitiva, se siente la energía del cambio.
Marta Mateo.
Profesora del Centro Norte Joven de Fuencarral.

01 - PROMOVIENDO INTEGRACIÓN. Norte Joven
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ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Los itinerarios de inserción sociolaboral son un recorrido formativo integral
y personalizado que consta de tres fases: acogida, formación y apoyo a la
integración sociolaboral.

En 2015, 340 personas
han recibido formación
en los centros-taller

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

02 - GENERANDO OPORTUNIDADES.
Oferta formativa

Un proceso de aprendizaje de más de 1.000 horas de formación, garantiza
la imprescindible interiorización de contenidos y la adquisición real de
hábitos y competencias, claves no sólo para acceder a un empleo sino sobre
todo para el mantenimiento del mismo.
La duración del itinerario de formación oscila entre un año, si se trata de
adultos, y 18 meses, en el caso de los jóvenes. Pero el tiempo medio varía
fundamentalmente en función de las necesidades individuales y del punto
de partida de cada alumna o alumno.

La entidad promueve distintas líneas de actuación para tratar de responder a las necesidades de los diferentes
colectivos a los que atiende:

La primera fase del itinerario comienza con la recepción del participante por
el servicio de acogida, evaluación y orientación de la Asociación. Un
profesional social se encarga de orientar al participante interesado, evaluar
su adecuación al recurso y apoyarle en su decisión de formarse, diseñando
un plan personalizado.
A lo largo de todo el proceso se realiza un seguimiento y coordinación con
otros recursos de los que el alumnado pudiera venir derivado y se atiende a
sus necesidades básicas.



El Itinerario de Inserción Sociolaboral, que ofrece actividades formativas para la integración sociolaboral



La Formación Profesional Básica



Las Aulas abiertas

Los contenidos formativos que ofrece Norte Joven se vertebran sobre
tres ejes:



El Programa I+I (servicio de atención especializada)

 Cualificación en talleres profesionales para aprender un oficio



Y el Programa Barrios, que incluye actividades como la educación emocional de menores en centros educativos.

 Formación cultural básica para completar la escolarización básica
 Entrenamiento en habilidades y competencias personales para el
desarrollo personal y social del alumnado.
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CUALIFICACIÓN EN TALLERES PROFESIONALES

FORMACIÓN CULTURAL

El aprendizaje de un oficio es uno de los ejes fundamentales de la formación.

La formación cultural básica cumple un doble objetivo: fomentar la
reincorporación de la alumna o del alumno al sistema educativo reglado
y prepararle para su integración social.

Contamos con talleres de:


Camarero de sala



Carpintería



Cocina



Comercio



Electricidad



Fontanería

Semanalmente se imparten clases de materias instrumentales básicas como
Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés e
Informática. Las alternativas educativas en el aula varían en función de las
necesidades, es decir, según nivel de conocimientos previos, de capacidades
y del ritmo de aprendizaje del alumnado, muy diferentes y heterogéneos.
En el trabajo de aula, la participación del voluntariado bajo la coordinación
del equipo profesional de cada centro es imprescindible para trabajar en el
aula en grupos reducidos y adaptarse al alumnado, además de ofrecer
modelos de referencia positivos para los destinatarios.

43 alumnas y alumnos han obtenido

Partiendo de una metodología práctica y experiencial se procura que alumnas y alumnos adquieran las competencias,
las habilidades y las destrezas indispensables para su capacitación profesional en un oficio.
En los talleres se fomentan los valores de esfuerzo, responsabilidad, respeto y solidaridad y la adquisición de hábitos
como la puntualidad, la constancia y el trabajo en equipo.
Las clases teóricas y prácticas en taller se complementan con actividades o visitas profesionales para favorecer y
consolidar el aprendizaje en el entorno de taller.

el título de Graduado en Educación
Secundaria

GÉNERO DEL ALUMNADO

13 exalumnas y exalumnos continúan
su formación en un Grado Medio
EDADES DEL ALUMNADO

El 71% del alumnado supera su nivel educativo y finaliza con éxito su formación.

Nuestros centros están
acreditados para impartir
certificados de
profesionalidad

PROCEDENCIA DEL ALUMNADO

De pequeño no tuve la oportunidad de estudiar y ya siendo un niño comencé a trabajar en el
campo. Cuando las cosas se pusieron difíciles decidí salir para ganar dinero, lejos de mi
casa. De eso hace casi 30 años, ahora tengo 43 años y llegué hace 10 años a España. Hace
6 meses se me acabó el trabajo, buscando información y alternativas acudí a una asociación
de ayuda al inmigrante, donde me informaron de la posibilidad de estudiar en Norte Joven.
Dar ese paso ha sido difícil, siempre he querido hacerlo, pero nunca lo daba, no sabía leer
ni escribir, sentía vergüenza y miedo por no saber. Ahora que estoy aquí, en Norte Joven,
me he dado cuenta de que estudiar es posible para mí. No me puedo creer que lo esté
logrando, hasta mis propios compañeros no pensaban que iba a llegar donde estoy hoy.
Remigio.
Alumno del taller de Electricidad Adultos en Alcobendas.
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DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

INTEGRACIÓN LABORAL

En este recorrido formativo integral es indispensable proporcionar a los participantes los recursos, estrategias y
experiencias que les permitan crecer como personas.

Acercar al empleo a los participantes es el reto de la formación en los itinerarios de integración sociolaboral de la
entidad. Por eso, cuando el alumno es evaluado como fin de formación, pasa a la tercera fase de su itinerario: la
integración laboral.

Por eso la oferta educativa de cualificación en talleres y formación cultural básica de Norte Joven se completa con:


El entrenamiento semanal en habilidades sociales para mejorar la autoestima y sus relaciones personales y con el
entorno, favorecer el trabajo en equipo, prevenir conductas asociales, orientarles en la resolución de conflictos,
etc.



Las sesiones semanales de Formación y Orientación Laboral (FOL) para adaptar las habilidades adquiridas al
entorno laboral, aprender a hacer su currículum, técnicas de búsqueda de empleo y participar en entrevistas
simuladas.



La educación en valores y educación para la salud con el propósito de consolidar una adecuada escala de valores
como el respeto, la igualdad, la solidaridad y la tolerancia, además de prevenir riesgos y fomentar hábitos
saludables en los participantes.



Las actividades de ocio y tiempo libre, las salidas extraescolares o los módulos formativos específicos
gracias al apoyo para su desarrollo de voluntariado corporativo (formación jurídica, economía doméstica,
educación vial, etc.).

A través del proyecto Aula de empleo, diseñado para
optimizar esfuerzos y acercar al joven al mundo laboral,
se les anima a la búsqueda activa y tutelada de trabajo a
través del uso de la informática y las nuevas tecnologías.
Durante al menos un año, la Asociación ofrece a todos
los antiguos alumnos un servicio de seguimiento y
acompañamiento individualizado, orientándoles en la
búsqueda de empleo o en el mantenimiento del mismo si lo
hubieran conseguido. Así mismo, se apoya a aquellos
exalumnos que opten por seguir formándose en un Grado
Medio o en otros cursos.
La entidad mantiene una relación de contacto permanente
con el tejido empresarial, permaneciendo atenta a la
demanda del mercado de trabajo e incorporando mejoras
y adaptando las programaciones para incrementar las
oportunidades de empleo de los alumnos. Buscamos el
apoyo de empresas para poder ofrecer a los alumnos la acogida
en prácticas, una vez que han finalizado su itinerario.

221 contratos firmados
en 2015

88 alumnos obtienen
su primer empleo tras su
paso por Norte Joven

Además de tender puentes hacia la empresa, la entidad apoya al alumno en la búsqueda de empleo a través de la
intermediación laboral de los técnicos de empleo de la Asociación, que gestionan la bolsa de trabajo, en la que se ha
atendido a 247 personas, facilitando a las empresas sus labores de selección de candidatos. En 2015, se han
gestionado 117 ofertas de empleo, se han firmado 221 contratos de trabajo y 88 alumnos han obtenido empleo por
primera vez tras finalizar su formación.

Llevo tres años colaborando con Norte Joven, acogiendo alumnos en prácticas y con alguna
contratación. Lo más importante es que sean buenas personas y hasta ahora la experiencia
es que han estado contentos, motivados, y creo que ha sido muy positivo. Lo que más me ha
gustado de los jóvenes de Norte Joven es que tienen muchas ganas de trabajar, algo que no es
fácil de encontrar fuera.
Santiago Ruiz.
Gerente de Deconen.

Soy voluntaria principalmente porque necesito sentirme útil. Estoy de acuerdo con alguien que
dijo que "el desarrollo personal no es solo conseguir tus objetivos, sino favorecer que los demás
los alcancen". Creo que la formación en datos y conocimientos por sí sola no es suficiente,
ni debe ser el objetivo principal, sino que hay que provocar un cambio de actitud en nuestros
alumnos. Así que en FOL prefiero ayudar a hacerles sentir a los alumnos que se están
preparando para el éxito, cambiar su idea de "puede ser que lo logre" por "lo lograré" o pasar
del "vengo a pedir una oportunidad de trabajo" a "voy a ofrecer mis habilidades y conocimientos".
Siento una gran alegría cuando veo que poco a poco van teniendo logros, que su paso por Norte
Joven supone una mejora en sus perspectivas de futuro.

Las prácticas me están siendo de mucha ayuda porque me dan mucha más seguridad a la hora
de buscar empleo. Además, es una oportunidad única ya que no todos tienen este privilegio.
En Norte Joven me he sacado la ESO, me han enseñado a ser más independiente y tengo más
conocimiento del mundo laboral.
Malinson.
Exalumno de Electricidad durante sus prácticas en Elecnor.
Gracias a las empresas que han acogido alumnos de Norte Joven en prácticas y que han generado oportunidades de empleo.

Ángeles Coloma.
Voluntaria en el Centro-taller de Alcobendas.
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Por primer año, en 2015, comienzan a impartirse en Norte Joven programas
de Formación Profesional Básica en las ramas de Servicios Comerciales y
Cocina y Restauración en el Centro de Fuencarral.
Se han ofertado un total de 40 plazas entre las dos especialidades de
formación profesional reglada, destinadas a jóvenes de entre 15 y 17
años de edad, derivados de Institutos de Educación Secundaria (IES),
que hayan cursado el primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria.

Conocí Norte Joven a través de la coordinadora del IES en
el que estudiaba. Me sentí muy bien acogida y el cambio
fue muy grande, en 8 años no había cambiado de centro
de formación. Según va pasando el tiempo le voy cogiendo
más y más cariño a Norte Joven, a mis compañeros, a los
profesionales. Yo quería estudiar cocina, cuando vine a la
asociación y me explicaron que cocina era el segundo
curso… me cogió por sorpresa, pero comencé las clases
en sala y ¡me gusta mucho! También recibo clases de
formación cultural, la diferencia con el IES en el que estaba
es que aquí en Norte Joven se interesan más por ti, no solo
porque vayas aprobando, que también, sino porque estés
motivado con la formación. Se toman mucho interés en
que aprendas y en ayudarte, ver qué necesitas para
avanzar en tu formación.
Neli.
Alumna de FP Básica Restauración.

OTROS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
AULAS ABIERTAS
Para disminuir la brecha digital, salvar la barrera del idioma y responder a
otras demandas sociales, Norte Joven pone a disposición de los interesados
las Aulas Abiertas.
En Español para inmigrantes se ha enseñado castellano a un grupo de 18
personas en Fuencarral, extranjeras y de habla no hispana, en situación de
desventaja y que encontraban numerosos obstáculos para su formación y
posibilidades de integración laboral.

PROGRAMA I+I
El Programa I+I es un servicio de atención especializada, financiado y promovido por la Dirección General de la Familia
y el Menor de la Comunidad de Madrid y desde la Asociación se ha atendido a un total de 50 menores y adolescentes
durante 2015.
Sus objetivos son:

 Facilitar, estimular y potenciar el desarrollo personal y social del menor trabajando aspectos emocionales,
cognitivos y conductuales que le ayuden a crear su propia identidad, promoviendo actividades enriquecedoras
y experiencias relacionales positivas.

 Ofrecer a la familia del menor un apoyo especializado tendente a la adquisición de las habilidades necesarias para
realizar un buen ejercicio de sus funciones parentales.
PARTICIPANTES POR GÉNERO

61%

39%

PARTICIPANTES POR EDAD

61%

39%

PARTICIPANTES POR PROCEDENCIA

70%

30%

En Internet para principiantes 35 personas han recibido formación en
Alcobendas y Fuencarral, para aprender los conceptos y destrezas
básicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
Además, se han impartido clases de Alfabetización de adultos a 19
personas en Vallecas.
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EDUCACIÓN EMOCIONAL
La entidad ha desarrollado un programa de Educación Emocional en Colegios e Institutos de Secundaria y en el centro
que la entidad tiene en Villa de Vallecas, enmarcado en el fomento de habilidades sociales y gestión de las emociones.
Desde este programa se ha atendido a 305 menores y adolescentes.
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EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y VOLUNTARIADO

TRABAJO EN RED

En 2015, han participado 12 alumnos en el proyecto Think Big de Fundación Telefónica, que fomenta el emprendimiento
social en los jóvenes de toda España. Presentaron 4 proyectos cuyo objetivo era doble: por una parte, mejorar sus
competencias personales y de comunicación digital y, por otro, aportar su granito de arena en la solución de los
problemas de su entorno que más les preocupaban.

Para favorecer la consecución de los objetivos de atención, prevención, formación e integración laboral de la
Asociación, Norte Joven trabaja en red con otras entidades sociales con la convicción de que compartir dificultades,
experiencias y logros no solo nos enriquece sino que nos ayuda a crecer. Pertenecemos a las siguientes redes:

En el marco de las Habilidades Sociales, la Formación y la Orientación Laboral se ha impartido por tercer año
consecutivo el módulo formativo de emprendimiento a 109 alumnas y alumnos en los tres centros-taller de la Asociación.

Federación CORAJE, una agrupación estatal de asociaciones desde la que se impulsa el intercambio
de información y material formativo y la participación en proyectos comunes de inserción.

Además, se ha mantenido también el voluntariado del alumnado en Centros de Mayores, en la Fiesta del Trabajo y la
Alegría, en la Fiesta por la Interculturalidad, en el Rastrillo de Mirasierra y en otros eventos para promover experiencias
solidarias de dar y recibir. En 2015 han hecho voluntariado 67 alumnos.

UNAD o Unión de asociaciones y entidades de atención al drogodependiente, participando en la intervención
en el ámbito de la prevención y la atención a personas con problemas de adicciones y a sus familias.
Red Joven y Empleo. Impulsada y financiada por la Consejería de Asuntos Sociales, y cofinanciada
por el Fondo Social Europeo para optimizar el trabajo de las entidades en materia de empleo.
Juntos por el Empleo. Iniciativa promovida por las Fundaciones Accenture, Seres y Compromiso y
Transparencia, para poner en marcha estrategias que faciliten el acceso al empleo, impulsando la
colaboración entre empresas, sector público y ONGs.
Programa INCORPORA de la Fundación Bancaria La Caixa, que promueve la inserción laboral de
colectivos vulnerables. Durante 2015, se han visitado 110 empresas y conseguido 113 inserciones.
Programa GIRA de CocaCola, de apoyo a la integración sociolaboral de jóvenes en situación de riesgo. En 2015,
ha proporcionado oportunidades de trabajo, coach, actividades formativas y de ocio a 133 jóvenes de Norte Joven.
Plan de Garantía Juvenil. La Asociación Norte Joven es una entidad adherida al Plan de Garantía Juvenil
de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
También durante 2015, 33 alumnos y exalumnos de Norte Joven han participado en proyectos de otras entidades:

CARPINTEROS NORTE JOVEN
Carpinteros Norte Joven, un servicio para estimular la contratación de jóvenes recién formados
en la Asociación en el oficio de carpintero, cumple dos años en funcionamiento. En 2015 se
ha promovido la contratación de 2 carpinteros que posteriormente se han incorporado al
mercado de trabajo.
Además de realizar numerosos trabajos para reformas del hogar, oficinas y locales comerciales,
de mobiliario a medida y de restauración, también cabe destacar el lanzamiento del Catálogo
de artículos de regalo y decoración, que incluye una amplia gama de productos solidarios
elaborados artesanalmente con referencias en marquetería, lámparas, estanterías, etc. y se
han alcanzando los primeros acuerdos de comercialización con Bricor y Leroy Merlin.

Programa de Empleabilidad Joven de la Fundación Telefónica, que ha permitido que 8 de nuestros
exalumnos de Electricidad recibieran una formación de 210 horas en fibra óptica.
Gracias a la colaboración de la Fundación Personas y Empresas se ha llevado a cabo el programa
Mentoring en colaboración con voluntariado corporativo y que ha beneficiado a 7 personas.
Fundación Exit que ha permitido la formación en coach para 11 alumnos y que 7 exalumnos
hayan realizado prácticas en empresa.
En el marco del Programa Barrios, se ha organizado la “Fiesta por la Inteculturalidad. Viajando entre
culturas en Villa de Vallecas”, en coordinación con otras entidades participantes, beneficiando a 500
pesonas desfavorecidas.

Ya instalado y terminado el mueble que les encargamos
para el salón, queremos felicitar a Carpinteros Norte Joven
por el buen trabajo realizado. Estamos muy contentos
porque de repente nuestra casa ya parece un hogar. El
mueble ha quedado increíble y, además, el trato recibido
por parte de los carpinteros nos ha parecido totalmente
amable y profesional. Así que ¡muchas gracias por todo!
Jacobo.
Cliente de Carpinteros Norte Joven.
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VOLUNTARIADO
Durante 2015 han colaborado con la Asociación 207 voluntarios, personas
implicadas y solidarias que son esenciales para el desarrollo de las actividades
de Norte Joven. En su mayoría participan como docentes, acompañando a
los alumnos en su itinerario formativo.
Como en años anteriores, en 2015 se desarrolló el encuentro anual de
Formación a Voluntarios al inicio de curso, una jornada didáctica con la
que se trata de ayudar al voluntario docente en su labor pedagógica.
Gracias a la implicación y compromiso de todas las personas voluntarias
que han dedicado su tiempo a este proyecto. Ellos son parte esencial de
Norte Joven:

03 - TRABAJANDO EN EQUIPO.
Capital humano

José Luis Abad, Pablo Álamo, Antonio Alcaraz, Jesús Alonso, José Mª Alonso, Mª
Jesús Alonso, Francisco Javier Alonso, Raquel Alonso, Carlos Álvarez, Julia
Álvarez, Julio Aragoneses, Fernando Arana, Francisco Arranz, Ramón Bachiller,
Mª Concepción Balboa, Blanca Barios, José Carlos Barrada, Alicia Barrios,
Virginia Bermejo, Sandra Bernet, Alejandra Biedma, Concepción Blasco, Juan
Carlos Buzón, Joaquín Cabañas, Luis Calvo, Pilar Calvo, Juan Antonio Campos,
Marina Cano, Aurora Cardiel, Ramón Carrasco, Cristina Carrasco, María De Las
Mercedes Casado, Álvaro Cava, Javier Cervera, Mar Cervera, Patricia Chamorro,
Irene Chico, Ricardo Cidad, Alejandro Coca, Ángeles Coloma, José Conde, Mercedes Conde, Francisco José Cordón,
Marián De Antonio, Carlos De Azua, Enrique De Cristóbal, Susana De Eusebio, Ángeles De La Orden, Mario De La
Rocha, Pilar De La Serna, Francisco José De La Torre, Nicolasa De La Usada, José Manuel De Los Ríos, Mónica De
Simone, Claudia Dean, Helena Del Pozo, Mª Del Puerto Del Río, Jaime Del Rey, Ana Mª Del Saz, Tomás Del Valle, Juan
Carlos Delgado, Rosa Díaz, Martín Domingo, Thiband Dubrule, Manuel Durán, Luis Eizaguirre, Yolanda Esteban, Pilar
Esteban, Cristina Fernández, Ángel Miguel Fernández, Mª José Fernández, Juan Fernández, Tomás Fernández, José Manuel
Fernández-Amigo, Domingo Ferrero, Berta Flores, Juan Franco, Javier García, Sergio García, Fernando García, Marta
García, Bernardino García, César García, Ricardo García, Ana García De Yébenes, Francisco García De Yebenes, Antonio
Feu, Inmaculada Fuentes, Laura Garrido, Ignacio Gasset Muñoz-Vargas, Juan Gavira, Jesús Gimeno, Ana Mª Gómez,
Miguel Gómez, Lucía González, Lorena González, José Luis González, Álvaro Gonzalo, José Antonio Gonzalo, Jaime
Goñi, Francisco Javier Guijarro, Pilar Guio, Eva Mª Heras, Julián Hernández, Joaquín Herrero, Frederique Herzog, Antonia
Hidalgo, Ignacio Hornedo Villalba, María Luisa Igartua, Lidia Iglesias, Jesús Ipiña, Pedro Manuel Jiménez, María Lamo De
Espinosa, Mónica Lara, Concha Leonor, Pedro Francisco Liébana, Marianela Linares, Concha Lledó, Armando López, Raúl
López, José Manuel López, Julia Lohse, Visi Lozano, María Jesús Luelmo, Inés Lumbreras, Carlota Maestro, Covadonga
Márquez, Alba Márquez, Gema Martín, Gemma Martín, Álvaro Martín, Isabel Martín, Moreyba Martín, Mª Concepción
Martín De Bustamante, Daniel Martín-Escanciano, Carlos Martínez, Ana Mª Martínez, Mariano Martínez, Pilar Matallana,
Nuria Mateo, Víctor Millet, Lucía Miñana, Ignacio Monereo, Mª Elena Morales, José Ramón Morales, Pablo Morato,
Luisana Mota, Catalina Muñoz, Antonio Muñoz, Pelayo Muñoz, Ignacio Muñoz, Luis Mur, Ignacio Navarro, José Ignacio
Niharra, Mª Del Carmen Noriega, María Luz Ordaz, Johanna Ordóñez, Felipe Oriol, Ángel Ortega, Elena Ortega, Román
Ortiz, Adelina Pajarón, Jesús Antonio Palomino, José Mª Pancorbo, Mª Carmen Pascual, Carmen Pastor, Juan Carlos Pazos,
Manuel Pedraz, José Manuel Pellejero, María Peñas, Eduardo Pereiras, Jaime Pereña, José Pidre, Patricia Pinto, Paloma
Ramírez-Montesinos, Carmen Ramiro, Sonia Real, Ana Redondo, Ana Rengifo, David Revuelta, Manuel Rico, Cipriano
Rivera, Mª Alicia Rivera Otero, Arantxa Rochet, Rogelio Rodríguez, Ester Rodríguez, Patricia Rodríguez, Cristina
Rodríguez, Soledad Rodríguez, Carmen Rodríguez, Andrea Rojas, Elena Romero, Mª Jesús Rubio, Íñigo Rubio Lasarte,
María José Rueda, Cristina Ruiz, Mª Del Pilar Ruiz, Gema Ruiz, Gema Ruiz-Oriol, Alexandra Russell, José Luis Sabín,
Isabel Salazar, Mª Del Carmen Sánchez, Gumersindo Sánchez, Luis Sánchez-Cervera, Gonzalo Sánchez-Izquierdo
Aguirre, Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre, Cristina Santa Marta, Eduardo Sanz, Montserrat Sanz, Antonio Sanz, Clara
Sayáns, Pilar Semprún Balenciaga, Ana Sola, Nieves Solana Díez, Maite Solas, Juan Francisco Tribaldos, Almudena Trolez
Martínez, Almudena Valero, Tamara Vaquero, Ignacio Vega, María Olvido Vela, Cristina Velasco, Belén Villalba Salvador,
María Villar, Paula Villar, Ignacio Zabala Angulo, Pedro Antonio Zavaleta, Isabel Zamorano, Jie Zhang, Carolina Zubiria.

Para impulsar y avanzar en nuestra misión, Norte Joven cuenta con un inestimable capital humano, del que forman parte
su equipo de 36 profesionales, más de 207 voluntarios y más de 326 socios y benefactores. Además, gracias al apoyo
y cooperación de numerosas organizaciones, tanto públicas como privadas, la entidad sigue creciendo y
consolidando su actividad.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Taller de Magia. Gracias a la participación de 2 voluntarios de la Fundación Abracadabra, 31 alumnos se iniciaban en
el mundo de la magia, que culminó con una gala en centros de atención a personas de la tercera edad.

En 2015 hemos ampliado nuestro número de voluntarios corporativos.
181 profesionales han participado, gracias a la ayuda de 15 empresas
colaboradoras, realizando acciones de voluntariado en la Asociación.
Gracias a su solidaridad, más de 200 alumnos se beneficiaron de al menos
una de estas actividades.
Entrevistas de trabajo simuladas. 102 voluntarios de las empresas
Accenture, BNP Paribas, Clifford Chance, Fundación LAR, Ineco y Línea
Directa han realizado entrevistas de trabajo individuales simuladas a 103
alumnos de la Asociación.
Dinámicas de procesos de selección grupal, que han beneficiado a 55
alumnos gracias a 15 voluntarios de Ineco y Línea Directa.
Clínica jurídica ICADE-ICAI. Gracias a la participación de 14 voluntarios de
ICADE-ICAI, 32 de los alumnos de Norte Joven recibieron asesoramiento
legal.
Atención terapeútico-psicológica. A través de la Universidad de Comillas y
gracias a la colaboración de 6 voluntarios, 7 alumnos recibieron atención
terapeútico-psicológica.
Educación financiera. Bankinter e Ineco colaboraron impartiendo un módulo
de Educación Financiera para un total de 81 alumnos.
Educación Jurídica. A cargo de 15 voluntarios de la Fundación Profesor
Uría, 124 alumnos se beneficiaron de formación en temas jurídicos.
Taller de Barista. 2 voluntarias de la empresa Cafés El Pozo impartieron esta
sesión a 30 alumnos.
Taller de Atención al cliente. Gracias a 4 voluntarias de Deloitte, 69 alumnos
asistieron a un módulo formativo de técnicas de Atención al Cliente.
Taller de Cuidado personal. La firma L'Oreal impartió, con la colaboración
de 8 voluntarios de su empresa, sesiones de formación a 15 alumnos.

Lo vi muy constructivo y de gran ayuda para plantearme mi futuro laboral de otra
forma. Un ambiente agradable y un trato muy bueno. Lo que saco en conclusión es que
Norte Joven es una salida al mercado laboral muy buena y tengo que aprovechar mi
tiempo aquí e intentar superarme, académica y laboralmente.
José Miguel, alumno de Electricidad.
Entrevistas simuladas en Grupo Lar.

Taller de Telemarketing. Un voluntario de la Fundación Progresa impartió un taller sobre técnicas de telemarketing,
venta telefónica y de atención al cliente a 15 alumnos de Norte Joven.
Arteterapia. A través del arte, 3 voluntarios de Artegeh apoyaron con terapia a 6 alumnos.
Apoyo a mudanza. La empresa L'Oreal celebraba su Citizen Day en julio, desarrollando una actividad de apoyo en el
traslado y mudanza del Centro-taller de Fuencarral a las nuevas instalaciones gracias a la voluntariedad de 12 de sus
empleados.

El programa de entrevistas formativas "Hacia el empleo", en el que Clifford
Chance colabora desde hace cuatro años, supone una valiosa experiencia
de voluntariado corporativo para la firma. Un abogado de su equipo
comenta "Colaborar con Norte Joven en "Hacia el empleo" supone para
nosotros una oportunidad única y una experiencia muy gratificante y
humana, que nos permite no sólo ayudar a los jóvenes estudiantes en su
preparación para acceder al mercado laboral, sino también a nivel personal
conocer otras realidades de nuestra sociedad".

SOCIOS Y BENEFACTORES
La entidad aumentó en 35 el número de nuevos socios durante 2015, que sumados a los socios y benefactores con los
que ya contaba, supone que más de 325 personas contribuyen a través de sus cuotas y donaciones al mantenimiento
del proyecto. Para desarrollar las actividades formativas con estabilidad, calidad y de forma planificada y garantizar
la viabilidad del proyecto socioeducativo de Norte Joven son imprescindibles todas estas aportaciones.

OTROS COLABORADORES
Otras entidades, como la Coral Nuestra Señora de las Nieves, el grupo Los Granjeños, el grupo de Teatro Recuerdo y la
Comunidad Francisco Javier nos ayudan con su desinteresada colaboración a recaudar fondos para seguir
avanzando en nuestra misión.
Otras entidades privadas nos ayudan a través de donaciones de productos y prestación de servicios, permitiéndonos el
equipamiento y dotación de los talleres, así como el desarrollo de actividades en los centros.
Gracias a estas organizaciones que en 2015 han colaborado con este tipo de aportaciones.

Gracias a las personas que desde sus empresas colaboraron en actividades de la entidad con voluntariado corporativo.
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FONDOS PÚBLICOS

04 - GARANTIZANDO
BUENAS PRÁCTICAS.
Nuestras magnitudes

ESTADO DE LAS CUENTAS
En 2015, hemos realizado un importante esfuerzo en la búsqueda de fondos para acometer los gastos extraordinarios
generados por el traslado de nuestro centro de Fuencarral. El desequilibrio producido ha sido compensado con recursos
propios de la entidad.

GASTOS

AÑO 2015

AÑO 2014

0,00 €

0,00 €

282.822,93 €

296.371,02 €

Gastos de personal

1.029.243,07 €

1.030.671,69 €

Total gastos en operaciones funcionamiento

1.312.066,00 €

1.327.042,71 €

AÑO 2015

AÑO 2014

11.521,76 €

9.299,49 €

Ingresos de patrocinadores y colaboradores

489.257,15 €

596.967,45 €

Subvenciones, donaciones y legados

687.245,63 €

693.133,59 €

20.140,32 €

40.611,45 €

1.208.164,86 €

1.340.011,88 €

Remuneración a los miembros de la Junta Directiva

Consumos de explotación (gastos fungibles)

INGRESOS

FINANCIACIÓN
INFORME ECONÓMICO 2015

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Cuotas de afiliados

Otros Ingresos

Total ingresos en operaciones funcionamiento
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TRANSPARENCIA Y CALIDAD

FINANCIADORES
El proyecto educativo por el que apuesta Norte Joven es sostenible gracias al apoyo de empresas, particulares y la ayuda
de las Administraciones Públicas.

FINANCIACIÓN PÚBLICA
Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana
Dirección General de Igualdad de Oportunidades
Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud
Junta Municipal Fuencarral-El Pardo
Dirección General de Participación ciudadana y Voluntariado
Patronato de Bienestar Social
Dirección de Integración e Igualdad
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Consejería de Políticas Sociales y Familia
Dirección General de la Familia y el Menor
Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Subdirección General de ONG y Voluntariado
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Subdirección General de Integración de los Inmigrantes
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

FINANCIACIÓN PRIVADA
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05 - RETOS DE FUTURO.
Impacto en cifras

974

personas han sido beneficiarias de algún programa en Norte Joven

414

jóvenes y adultos han sido atendidos por el servicio de acogida y
orientación. De estos, 340 se han matriculado en los centros-taller

43

alumnos han obtenido el Título de Graduado en Educación Secundaria

67

jóvenes han realizado acciones de voluntariado

132
75
8



Obtener un local al que trasladar el actual centro de Alcobendas y poder así certificar la formación.



Consolidar la nueva oferta formativa de Formación Profesional Básica.



Optimizar el uso del nuevo local y aprovechar las oportunidades que nos ofrece.



Seguir acercando a los alumnos al empleo, motivándoles hacia la formación continua.



Incorporar nuevas metodologías en la formación, que mejoren la calidad docente.



Promover iniciativas que ayuden a la sostenibilidad de la entidad.

alumnos y exalumnos han participado en el Aula de Empleo

prácticas gestionadas para 66 alumnos gracias a 25 convenios con empresas

convenios de prácticas con nuevas empresas

221

contratos firmados, 88 alumnos acceden por primera vez a un empleo
tras su paso por Norte Joven

117

ofertas de empleo gestionadas

72
50
305
207

personas han participado en las Aulas Abiertas.
Aulas de Español y 19 en Alfabetización

35 en Internet, 18 en

menores atendidos en el Programa I+I

menores han participado en el programa de Educación Emocional

personas han colaborado con Norte Joven como voluntarias y
han hecho gracias al apoyo de sus empresas

181 lo
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DATOS DE LA ENTIDAD

30

Nombre

ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN

Sede Social

C/ Ribadavia, nº 20. 28029 Madrid

Teléfono

91 372 15 06 / 91 734 74 70

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 junio de 1985

Nº Registro de Asociados

6.896

IBAN de Cuenta Corriente

ES64 2100 1577 9302 0017 4458

asociaciónnorte-joven

