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1 La Organización
Promotores del Cambio.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
JUNTA DIRECTIVA

VOCALES

EQUIPO DIRECTIVO

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

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

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

EQUIPO DE PROFESIONALES
Patricia Almagro Manso · Mª Pilar Álvarez Rubio / José Pedro Barquero · Mª Pino Álvarez Santamaría · Gema Azpeitia Baeta /
Mercedes Salvador Herrera · Carlota Calonje Gurrea · Mª José Chozas Medina · Raúl Ciprés Blanco · Antonio Cozas Rodríguez
· María Carnero de Blas · Gonzalo de Pinto Calvo · Aurora Escribano Bonal · Javier Fabuel Fernández · José Figueroa Grau ·
Diego García Zaragoza · Pablo Godoy Fernández · Juan José Guardiola Campuzano · José Antonio Heras Segovia · Eva Juárez
Serrano · José Mª Martínez González · Iria Mata Casar · Marta Mateo Escribano · Macarena Molinera Buenache · Francisco
Javier Nava Cuervo · Kenia Navarro Gallardo/ Marta Rodríguez de Velasco · Virginia Ortún Morilla · Manuel Plano Barrios ·
Irene Rodríguez Sierra · Purificación Ruiz Lacasa · Ana Sánchez Álvarez/ María Teresa Aguado · Raúl San José Fernández · Laura
San Segundo Prieto · Clara Sayans Moreno / Saleh Brahim Mohamed · Cristina Verdugo Ortega.

CONSEJO ASESOR
Joaquín Sánchez Izquierdo · Consuelo Velaz de Medrano · Ignacio Muñoz Pidal · José Luis Benavides del Rey · Luis I. Herrera
Tejedor · Luis Miguel Vega Rubio · Mª Camino Cañón Loyes · Trinidad Menarguez Palanca · Pilar Semprún Balenciaga.
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Carta de la Presidenta

Recordar: del latín re-cordis, volver a pasar por el corazón. Al
presentar esta memoria, rescato del corazón los hitos más
importantes del 2018:
La Asamblea General aprobó el Plan Estratégico 2018-2021,
para avanzar en nuestra Misión, pero con objetivos como
la digitalización, la sostenibilidad medio ambiental, impactando en un mayor número de jóvenes y aumentando la
presencia de chicas en todos los talleres y cursos con el
convencimiento de que la diversidad nos enriquece.
Hemos implantado el Cumplimiento Normativo y actualizado
el Buen Gobierno Corporativo, incluida la Política de
Protección a la Infancia y a Personas en situación de vulnerabilidad,
adaptándonos a la nueva normativa en protección de datos.
Formalizamos el Consejo Asesor, con los presidente/as que
me han precedido, pues contar con su conocimiento y visión,
es una ventaja extraordinaria.
Convocamos el I Encuentro de los “Alumni Norte Joven” y
acudieron casi cien jóvenes, que nos contaron cómo se
hacen realidad algunos sueños. Su integración social plena
y su éxito en el mundo laboral, nos hizo renovar la ilusión y la
energía para seguir trabajando por las personas en situación
de desventaja, para que tengan la oportunidad de formarse
en competencias y en un oficio en Norte Joven.
Hemos continuado desarrollando acciones de “Aprendizaje
Servicio”, pues la mayor motivación para nuestros alumnos y
nuestras alumnas es que otras personas se beneficien de lo
aprendido en el taller. El éxito del proyecto “Conectados al
Empleo” y del “Catering Solidario”, así lo demuestran.

El “Restaurante Escuela” de Norte Joven es una realidad
consolidada, donde disfrutar de un buen menú y compartir la
emoción de las alumnas y los alumnos al atender la mesa, o la
de los futuros cocineros al explicar la dificultad de los platos que han
preparado; en definitiva, lo más importante está “Fuera de Carta”.
En las aulas hemos comenzado el proyecto “GarageLAB”,
enfocado a conseguir los mejores resultados académicos
a través del aprendizaje basado en proyectos y con el uso
de la tecnología.
La cercanía de Norte Joven al mundo empresarial nos ha permitido seguir innovando para aumentar la empleabilidad.
Hemos firmado acuerdos de colaboración con empresas y
entidades, que se han concretado en un proyecto de
“Formación Dual” para instaladores de gas y climatización”,
otro de “Auxiliar de Microinformática” y un tercero preparando a los jóvenes para ser “Bricomanitas”.
Pero todo ello no sería posible sin la implicación de la Junta
Directiva, el apoyo del Consejo Asesor, el compromiso
de la Directora General, los directores y el extraordinario
equipo profesional, la dedicación de los voluntarios, la confianza de los socios, el soporte de las entidades y la generosidad de las empresas que apoyan Norte Joven; a todos
quiero daros las gracias por tantas historias cambiadas.
Confío en que sigáis invirtiendo ilusión, energía, tiempo
y recursos para que se hagan realidad los sueños de las
personas que llegan a Norte Joven.
Conchita Martín de Bustamante Vega
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3 Nuestra causa

El norte al que nos dirigimos.
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Desde hace más de tres décadas, nuestro “norte”
no ha cambiado. Estamos comprometidos con la
integración a través de programas de formación de
aquellas personas, jóvenes mayoritariamente, en
situación de vulnerabilidad.

Ministerio de Educación. Enero 2019

Somos una Escuela de Segunda Oportunidad
acreditada y estamos convencidos de que entre
todos- sociedad, entidades colaboradoras, voluntarios, alumnado y Norte Joven- podemos seguir
#CambiandoHistorias y alcanzar mayores logros.
Volcamos nuestros esfuerzos en tres áreas de intervención:
Formación para la mejora de la empleabilidad.
Trabajando con una metodología flexible y personalizada de formación integral, abarcando los
diferentes componentes de la empleabilidad como
puedan ser: circunstancias personales, capacidades
emocionales, actitudes, competencias para el empleo, cualificaciones, educación y formación, experiencia y compromiso, conocimientos y habilidades
para encontrar un empleo.

EPA 2018

Servicio especializado de intervención integral
para niñas, niños y adolescentes en situación de
riesgo social.
Sensibilización para promover una sociedad más
equitativa. Ofrecemos canales de participación
para empresas y voluntariado, aunando esfuerzos.

MISIÓN

VIII Informe AROPE

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.

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

VALORES
La paz, la justicia, el esfuerzo personal y la responsabilidad,
la igualdad, la libertad, la generosidad, la solidaridad
y el compromiso son los valores de partida que sustentan
todas las intervenciones de la organización.
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En Norte Joven trabajamos por la consecución de los
siguientes objetivos de los 17 ODS establecidos en la
Agenda 2030, con especial foco en:

Ofrecemos, a las personas para
las que trabajamos, alternativas
de formación integral personalizada y un entorno de aprendizaje
favorable para que adquieran las
herramientas necesarias que les
permitan mejorar sus perspectivas de futuro, alcanzar sus objetivos y crecer en participación
y autonomía. Entendemos que el desarrollo personal, social
y profesional necesita de un apoyo integral, que tiene en
cuenta todos aquellos factores que son necesarios para descubrir y poner al servicio de uno mismo y de los demás lo
mejor que hay en cada uno de nosotros.

Volcamos nuestros esfuerzos en
favorecer el acceso a un trabajo
para todas las personas, mayoritariamente jóvenes de 16 a 25 años,
que no lograron alcanzar los mínimos
académicos que les exigía el sistema
educativo, desempleados y en situación de desventaja socioeconómica.
Nuestro principal objetivo es responder a las necesidades
de cada alumno y alumna, para que puedan mejorar su
empleabilidad y lograr los objetivos que se propongan, ya
sea la inserción laboral inmediata o su continuidad en los
estudios o formación.
Nuestro principal valor es lograr la
igualdad, ofreciendo a todos
los participantes las mismas
oportunidades, con independencia de su género, procedencia,
situación o de los programas de
formación en los que participa.
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Trabajamos juntos, alumnado,
profesionales y voluntarios de
Norte Joven para conseguir que
nuestros centros de formación
sean más sostenibles. Transversalmente, hemos incorporado
en las aulas de formación y talleres de capacitación la educación
ambiental y el respeto y cuidado
del entorno con: reciclaje de envases y residuos, buenos
usos de la energía, el huerto ecológico, el aprendizaje-servicio
en la comunidad.
Nos adherimos a la generación
de alianzas y promovemos el
trabajo en red y colaborativo
con entidades, empresas, Administración y la sociedad en general.
Creemos en la justicia social y
todas nuestras intervenciones se
sustentan en la búsqueda de la
igualdad de oportunidades para
aquellas personas que, por el hecho de encontrarse en un
contexto determinado o por afrontar dificultades personales, familiares o sociales no las tienen. Esto solo es posible
entre todos.

HITOS DE 2018
Teniendo en cuenta que entre nuestras prioridades está el
bienestar de nuestro alumnado, hemos sido conscientes,
desde el inicio de la intervención, de la necesidad de no
sólo acogerles y favorecer su desarrollo sociolaboral, sino
también de ofrecerles un ambiente seguro y un sistema de
protección con medidas específicas para prevenir y actuar
ante cualquier situación de maltrato al que pudieran estar
expuestos. Por eso, dando un paso más en la protección
de los derechos de nuestro alumnado, se aprobó nuestra Política de Protección a la Infancia y Personas en Situación de
Vulnerabilidad.

PROTECCIÓN A LA
INFANCIA

Si algo ha marcado 2018 ha sido uestra apuesta por nuevos
programas que inspiren a nuestros alumnos a seguir formándose más allá de su itinerario. Esto se ha materializado, entre otros, en el programa de Formación Dual en el ámbito
laboral, en el que están participando jóvenes formados en
fontanería y electricidad en la Asociación y con certificado
de profesionalidad de nivel 1. Gracias a este programa de
Formación Dual, los participantes logran un contrato de formación-aprendizaje y una cualificación de nivel 2, con las
habilitaciones como instaladores en el sector de la construcción y las instalaciones energéticas.

Para mantener la calidad formativa, nuestra metodología
flexible nos ha permitido, a través del aprendizaje basado
en proyectos, poner en marcha un proyecto “GarageLAB”.
Los participantes utilizando tecnologías de corte láser,
prototipado electrónico e impresión 3D y otras herramientas van avanzando y generando contenidos en el
aula.

FORMACIÓN DUAL

GARAGE LAB

Ofrecemos programas de formación adaptados a la demanda
de la empresa. Así, hemos desarrollado la segunda edición
del curso de auxiliar en microinformática, como oportunidad
para los jóvenes de mejorar su empleabilidad en el sector
digital.
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4 Formación integral
Generadores de futuro.
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Norte Joven es un proyecto exigente y ambicioso que
acompaña de forma personalizada a cada uno de sus alumnos y alumnas, ofreciéndoles una formación integral, que les
permite ganar autonomía personal, responsabilidad social
y responder con éxito a los requerimientos de un empleo.
En 2018 hemos acogido y orientado a 516 personas, la mayoría de ellas jóvenes. Los equipos docentes les han informado,
atendido y realizado una evaluación pedagógica. Finalmente 473 de ellos se han comprometido con la formación en
Norte Joven, iniciando un plan personalizado de formación
integral. Durante todo el proceso se ha prestado especial
atención a sus necesidades personales, coordinándonos
con los recursos complementarios y de los que fueron
derivados.
Promover la igualdad de oportunidades y favorecer la diversidad en actividades de convivencia intercultural es parte
de nuestra misión. En centros, talleres y aulas ofrecemos un
entorno enriquecedor, diverso y multicultural, con alumnado
de 37 nacionalidades.
Los participantes se han embarcado en alguna de las
siguientes formaciones:
ITINERARIOS PERSONALIZADOS
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
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ITINERARIOS PERSONALIZADOS
Nuestro modo de trabajar para la inserción social y laboral
está basado en la personalización, mediante la formulación y seguimiento de objetivos individualizados y una
metodología flexible. A cada alumno y alumna se le exige
en función de sus posibilidades y se diseña para él o ella
un itinerario adaptado a sus ritmos de aprendizaje. En
2018, 303 jóvenes y adultos han recibido formación en
itinerarios.
Todas las actividades son gratuitas y la matrícula permanece
abierta todo el año para facilitar la incorporación continua
y la plena cobertura de las plazas. Están dirigidos a adultos
y a jóvenes de entre 16 y 25 años, que no cuentan con el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Se llevan a cabo en los tres centros Norte Joven de Alcobendas, Fuencarral y Villa de Vallecas.
El objetivo de Norte Joven es doble. Por un lado, la formación
para lograr la reincorporación al sistema educativo reglado
y, por otro, la formación para el empleo, es decir, preparar y
capacitar a los alumnos para afrontar con éxito su incorporación al mercado de trabajo. Estos itinerarios integrales de
inserción sociolaboral son de larga duración y constan de
tres fases: acogida, formación y apoyo para la integración
sociolaboral.
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La clave del éxito de los itinerarios está en el enfoque integral de la intervención, que abarca diferentes aspectos:
La cualificación en talleres profesionales, donde
se adquieren los conocimientos y destrezas de un oficio (carpintería, cocina, camarero de sala, electricidad y fontanería).
Durante 2018 se han impartido los cursos de Certificado de
Profesionalidad en Fontanería, Electricidad, Cocina y Camarero de Sala. Además, en la formación en taller incorporamos experiencias de aprendizaje servicio para el alumnado
en todas las ramas profesionales.
de

La formación cultural, dirigida a la adquisición
conocimientos básicos para obtener la titulación en

Educación Secundaria (E.S.O.). Los centros están autorizados por la Consejería de Educación como Centros de Educación de Personas Adultas. La digitalización de las aulas, el
aprendizaje basado en proyectos y la educación medioambiental entran transversalmente en las clases de formación
cultural.
El desarrollo personal y social es una constante en todas
las actividades. La adquisición de competencias, hábitos y
actitudes necesarios para la vida autónoma adulta constituyen
la base para ejercer la ciudadanía y el trabajo de forma responsable. Esta formación es un complemento para el desarrollo
del alumno y favorece la mejora de la autoestima, supone un
refuerzo positivo y fomenta la motivación por su formación.
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Durante 2018, 111 jóvenes han cursado Formación
Profesional Básica (FP Básica) en una de las dos especialidades que impartimos en el centro Norte Joven de
Fuencarral-El Pardo: Cocina y Restauración y Servicios Comerciales.
Ofertamos un total de 80 plazas entre las dos ramas de formación profesional, concertadas con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 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 o, excepcionalmente,
que hayan cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
El objetivo de la FP Básica es combinar la capacitación
y preparación de los jóvenes para la actividad en un
campo profesional y completar su educación obligatoria, favoreciendo así sus oportunidades laborales.
En Norte Joven, además, incluimos transversalmente formación para el desarrollo personal y social en los dos cursos
de ambas especialidades.

Desde el inicio, se anima a los jóvenes a continuar su
formación con estudios de Grado Medio.

COCINA Y
RESTAURACIÓN

SERVICIOS COMERCIALES
14

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Seguimos incorporando la innovación, la adaptación y la
mejora continua en nuestro modelo formativo.
Realizamos la segunda edición del curso Auxiliar técnico
en Microinformática y Redes de Comunicación en nuestro
centro de Fuencarral. Dirigido a jóvenes desempleados, de
17 a 30 años y con una formación inferior a Grado Medio.
Han participado en la primera y segunda edición de este
programa #ConectaEmpleo 42 jóvenes, y el 83% lograron
el título.

Por otro lado, hemos iniciado un nuevo programa de formación, orientado específicamente a un puesto de trabajo de
Manitas Bricohogar. Han participado 10 jóvenes con competencias básicas de electricidad, fontanería y carpintería,
además de atención al cliente.

Fruto del acuerdo marco de colaboración con otras 4 entidades,
en 2018 hemos puesto en marcha un innovador programa
piloto de Formación Dual en el ámbito laboral. Este modelo
de Formación Dual combina el trabajo en obras de construcción
e instalaciones energéticas con la formación para conseguir
las habilitaciones de instalador. 28 personas han firmado
un contrato de formación y aprendizaje en régimen de
alternancia. La empresa recupera la figura del aprendiz y,
además, participa en el proceso de formación de los nuevos
profesionales.

AULAS ABIERTAS
La dificultad de acceso a las nuevas tecnologías supone un
obstáculo para la plena integración social. Por eso, durante
2018 hemos mantenido nuestro programa de Aula Abierta
“Internet para Principiantes” en nuestro Centro de Alcobendas, con 14 participantes, todas ellas mujeres.
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APRENDIZAJE-SERVICIO
Seguimos incorporando la innovación y la mejora continua
en la metodología y en nuestro modelo formativo, con
experiencias de aprendizaje-servicio para todas las ramas
profesionales en las que formamos.
Esta metodología supone que los jóvenes ponen al servicio
de un tercero aquello que aprenden en el taller.
Catering social para la empleabilidad
Como parte de la formación en cocina en nuestro Centro de
Villa de Vallecas, hemos preparado un total de 1.654 comidas
para 44 personas de 14 familias del entorno, que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y seleccionadas por
Cáritas Madrid.
Conectados el Empleo
Enmarcado en este proyecto,
hemos realizado auditorías energéticas e intervenciones para
contribuir a reducir la pobreza
energética en 32 hogares de familias en situación de vulnerabilidad del entorno de Fuencarral y Alcobendas.
Nuestro objetivo en las intervenciones en las viviendas ha
sido mejorar la eficiencia energética y las condiciones de
confort de las familias, favoreciendo el ahorro energético de
gas, agua y electricidad. En este proyecto han paticipado un
total de 131 jóvenes y adultos de los centros de Fuencarral
y Alcobendas.
Además, 37 jóvenes estudiantes de FP Básica de Servicios
Comerciales han participado desarrollando acciones de
sensibilización en centros educativos y entidades de nuestro
entorno, llegando a un total de 275 personas.
En su mayoría, estas acciones las hemos dirigido al alumnado
de primaria y de secundaria de centros educativos. Hemos
explicado cómo mejorar los hábitos de consumo energético,
la realidad social de pobreza energética de muchas personas
del barrio y hemos contado cómo actúa Norte Joven.
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RESTAURANTE ESCUELA NORTE JOVEN

Gracias a voluntarios, socios, entidades y empresas... Amigos del
restaurante escuela que habéis apoyado el proyecto:
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TRAS SU PASO POR NORTE JOVEN
Continuidad en los estudios
La continuidad de los estudios tras el paso por Norte Joven
es un éxito, ya que hoy en día es necesario mantener la motivación y las ganas de aprender a lo largo de toda la vida,
mejorando así las posibilidades de incorporación al mercado laboral. En septiembre, 36 jóvenes se matricularon para
continuar sus estudios en Certificado de Profesionalidad,
Grado Medio y Grado Superior, 15 de FP Básica, 9 de microinformática y 12 de itinerario de inserción.
Acceso al empleo
Con el objetivo de aumentar la empleabilidad de los jóvenes y adultos que participan en los programas formativos,
hemos mantenido nuestro proyecto Aula de Empleo. Han
participado 138 jóvenes en este servicio de búsqueda laboral tutelada, dirigido a los actuales y antiguos alumnos, en el
que se ayuda a los participantes a planificarse y organizarse
en su búsqueda activa de empleo y también a reforzar y entrenar sus habilidades y competencias socio-laborales.
El contacto con empresas nos permite ajustarnos de forma
constante a las necesidades del mercado laboral, incorporando mejoras en nuestras programaciones y promoviendo
su colaboración para que acojan en prácticas al alumnado.
Se firmaron 74 convenios de prácticas con empresas, de los
cuales 48 fueron con nuevas empresas. Se gestionaron un
total de 200 prácticas para el alumnado. Gracias a todas las
empresas que han acogido en prácticas.
Una vez que los jóvenes finalizan su formación es clave para
su inserción laboral que las empresas puedan ofrecerles una
primera experiencia de trabajo. Por ello, ponemos a disposición de las empresas la Bolsa de Empleo, servicio en el que
durante el año pasado fueron atendidas 236 personas.
Se han gestionado 171 ofertas de empleo, se han firmado
221 contratos de trabajo y, de estos contratos, solo 65 han
sido de una duración inferior a un mes. Además, 96 personas de la promoción de 2018 acceden a un empleo. El departamento de intermediación laboral ha realizado el acompañamiento y seguimiento de un total de 249 antiguos alumnos y
antiguas alumnas formados en la entidad.
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I ENCUENTRO “ALUMNI”

Uno de los hitos de 2018, después de más de tres décadas de
trayectoria, ha sido reunir a cerca de un centenar de antiguas
alumnas y antiguos alumnos, educadores y maestros para
disfrutar del I Encuentro Alumni de Norte Joven.
Aquellos jóvenes que un día llegaron a la entidad, buscando
una segunda oportunidad y que hoy, en muchos casos,

son profesionales en el oficio en el que se formaron.
Desde la primera promoción de Norte Joven hasta los que
han acabado recientemente su formación, ya son más
de 250 los “Alumni” que se mantienen vinculados a la
asociación.
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5 Programa I+I

Comprometidos con la infancia.

20

El “Programa I+I” es un servicio especializado de intervención integral para niños, niñas y adolescentes en situación de
riesgo social. Atiende a menores entre los 6 y los 17 años,
que debido a diversas circunstancias personales, sociales,
familiares o derivadas de su entorno se ven afectados en
su bienestar integral. Está promovido por la Dirección General de la Familia y el Menor de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia. La clave de nuestra intervención es trabajar conjuntamente con el menor, el centro educativo, los
servicios sociales y la familia, para que sean una parte activa
e implicada en el propio proceso de aprendizaje, evolución
y cambio.
Ayudamos a los menores con sus dificultades académicas a
través de actividades de: refuerzo escolar, estudio dirigido,

técnicas y hábitos de estudio, orientación académica, trabajo con Tecnologías de la Información; educación en valores
y hábitos saludables; les ofrecemos alternativas de ocio
saludable; les ayudamos a potenciar experiencias relacionales positivas y enriquecedoras. En 2018 han participado
41 menores.

FAMILIAS
Además, enmarcado en este programa de Intervención e Integración, también tenemos Escuela de Familias, ofreciendo
pautas y apoyos para la adquisición de habilidades y para
orientar a las familias de los menores en el ejercicio de sus
funciones parentales. Durante el año 2018 hemos atendido
a 31 familias.
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6 Voluntariado

La clave de la sensibilización social.
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Nuestro capital principal son las personas. Contamos con un
equipo de 39 profesionales para desarrollar nuestra labor
socioeducativa.
En 2018, han colaborado voluntariamente con nosotros
221 personas ofreciéndonos apoyo como docentes en alguno de nuestros centros, así como en otras actividades de
gestión en nuestra sede.

No sólo es un fin fundacional de Norte Joven la sensibilización de la sociedad a través del voluntariado, sino que éste
hace posible ofrecer modelos de referencia positivos para los
destinatarios. En el trabajo de aula, la participación del voluntariado, bajo la coordinación del equipo profesional de cada
centro, es imprescindible para trabajar en grupos reducidos y
adaptarse a las necesidades de cada alumno, para que no
decaiga la calidad de la atención y la motivación del joven.

Mayte Aguado Marina · María Aguado Tuduri · Rubén Aguilar Barbosa · Carlos Aguiló Vega · Juan Manuel Aguirre Castaños · Antonio
Alcaraz García De La Barrera · Jesús Alonso García · Mª Jesús Alonso Montes · Francisco Javier Alonso Rodrigo · Raquel Alonso Sánchez
· Esperanza Alonso Zamora · Julia Álvarez Santamaría · Aránzazu Andújar Ramírez · Fernando Arana López · Marisol Arellano Ralero
· Fernando Azaola Arteche · Mª Concepción Balboa · José Carlos Barrada Orellana · Pilar Basilio Matatoros · María Aránzazu Becerril
Chamorro · Belén Benavides Orgaz · Ana Berriatua Ena · Eva Berzosa Clavijo · Andrea Blanco Morillo · Concepción Blasco Bosqued
· Pedro Bueno Arranz · Ismael Cabrerizo Cebrián · Luis Calvo García · Javier Campos Calvo-Sotelo · Rosario Campos Macías · José
Manuel Carabias Fuentes · Aurora Cardiel Marcos · Ramón Carrasco Carrasco · Cristina Carrasco Elguezabal · Irene Casco Company
· Gonzalo Castaño Rodríguez · Javier Cervera García · Mar Cervera Negueruela · Patricia Chamorro Pérez · Ricardo Cidad Calderón ·
José Conde Holgado · Julia Cuesta Alejo · Matteo Da Fermo · Marian De Antonio · Carlos De Azua Berra · Sara De Braganza Vieira ·
Enrique De Cristóbal · María De La Osa Aparicio · Mario De La Rocha Izquierdo · Carmen De La Sierra Hoyos · Magdalena Della Mora
· Antonio Díaz Ruiz · Iñigo Diego Fernández · José Antonio Egido Sancho · Sandra Escanciano Trólez · Almudena Fernández Álvarez ·
Cristina Fernández Borque · José Manuel Fernández González-Rico · Carlos Fernández Lucio · Juan Fernández Nieto · José Manuel
Fernández-Amigo Sánchez · Jesús Figueroa Granados · Susana Flora De Braganza · Alberto Gallardo Márquez · Mª Del Carmen Gallego
Velázquez · Javier García Alegre · Ramón García Cadarso · María Teresa García Crespo · Fernando García Del Olmo · Eugenia García
Escobar · Paula García Huerta · Bernardino García Lozano · Laura García Martín · Pedro Carmelo García Martínez · Ricardo García Ramos
· Ricardo García Rodríguez · Cristina García-Cuenca Berenguer · Pablo García-Perrote Rodolfo · Jesús Gimeno · Carmela González Lamas
· Pilar González Montejano · José Luis González Sánchez · Rocío Gonzalez-Andrio Jiménez · Pilar Guio Vallejo · María Pilar Gutiérrez
Franco · Paloma Hernández Armengol · Julián Hernández Macarro · Luis Javier Hernández Rodríguez · Lara Hernández Zayas · María
Luisa Igartua Narvaiza · Paula Ilut · Casilda Iñiguez Prieto · Roy Kastner Brill · Concha Leonor Mínguez · José Ignacio Lequerica Pérez ·
Concha Lledó Vicente · Mª Del Rosario López Aranda · Adolfo López Gutiérrez · Ignacio López De Asiaín Gamazo · Armando López De
Asiaín Zabia · Mª De La Luz López-Gómez Balleste · Alberto Lorenzo Múgica · Visi Lozano · Álvaro Luaces Villegas · María Jesús Luelmo ·
Inés Lumbreras · Teresa Magullón De Sebastián · Ana Mallol Poyato · Paloma Manzanares Carbonell · Álvaro Martín Fernández · Candela
Martín Martínez · Nieves Martín Rojas · Daniel Martín-Escanciano Fernández · Andrea Martínez Sánchez · Daniel Martínez Valero · Pilar
Matallana Hernández De Lorenzo · Dora Mattina · Verónica Mendiguren Abrisqueta · Fernando Molina Stranz · Fernando Molina Zamora
· Ignacio Monereo Velasco · Javier Montalbán Peña · Almudena Montejo Pérez · José Montilla Jorcio · Samuel Mora Reina · Cristina
Moral Betere · Mª Elena Morales Crespo · Pablo Morato Polo · Catalina Muñoz Camos · Pelayo Muñoz Gómez-Trenor · Pedro Muñoz
Mora · Luis Mur Marín · Katheryn Ivette · Murillo Argueta · Igor Negueruela Lucena · Fidel Onrubia Pérez · Tamia Shariam Oña Laiquez ·
Felipe Oriol · Elena Ortega Smith Molina · María Lourdes Otero Balado · Jesús Antonio Palomino Villanueva · José Mª Pancorbo Cubillo
· Mª José Pariente Aguirre · Mª Carmen Pascual Pascual · Macarena Pavón · Juan Carlos Pazos De La Herrán · Jaime Pereña Brand · Mª
Ángeles Pérez Santiago · José Pidre Rosales · Illán Porrua Martin · Andrea Pujol Dornaleteche · Alfonso Puyol Martínez-Fernando · Natividad Rabazo Añón · Isabel Ramírez Núñez de Prado · Carmen Ramiro Ramiro · José Manuel Rihbany Dip · Manuel Ríos Izquierdo · Berta
Rodríguez · Cristina Rodríguez Fuster · Soledad Rodríguez Salazar · Carmen Rodríguez Senén · Rodrigo Rodríguez-Ponga Gutierrez-Bolivar ·
Mónica Rodríguez-Viña Cancio · Fernando Romay · María Romero Olleros · Natalia Ruiz Entrena · Cristina Ruiz González · Mª Del Pilar
Ruiz Hernández · Juan José Ruiz Romero · José Luis Sabin López · Miriam Sainz Torres · Álvaro San Román Lázaro · Noelia Sánchez
Martin · Gumersindo Sánchez Noriega · Mariana Isabel Sánchez Tudares · Luis Sánchez De Pedro Aires · Luis Sánchez-Cervera Senra ·
Marina Sánchez-Rubio Ordoñez · Julia Sancho Martin · Cristina Santa Marta Pastrana · Montserrat Sanz Lozano · Antonio Sanz Montalvo
· Pilar Serrano Aullente · Ana Sola Agis · Nieves Solana Diez · Carmen Solano Gadea · Gustavo Solera Jiménez · Umberto Stefanutti ·
Marcelo Suplicy E Souza · Andrés Talavera Del Pozo · Antonio Tovar Torres · Almudena Trólez Martínez · Mª Jesús Vara Miranda · Victoria
Vargas Fernández · María Olvido Vela García · Luis Miguel Velado Tocino · Carlos Verde Núñez · Jaime Yanguas De La Calle · Eduardo
Yanguas Rincón · Mª De La Luz Ybarra López-Gómez · Juan Carlos Yustas Romo · Isabel Zamorano Herrera · Carolina Zubiria Arana.
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Como en años anteriores, en 2018 desarrollamos el Encuentro anual de Formación al Voluntariado con motivo de inicio
del curso, una jornada didáctica con la que se trata de ayudar al voluntario docente en su labor pedagógica.
Y en junio, coincidiendo con el final de curso, celebramos
con todos ellos el Encuentro del Voluntariado, en el que
los alumnos y las alumnas quisieron dejar más de un centenar de mensajes de agradecimiento. Aprovechamos

también para homenajear a aquellas personas que llevan
una década colaborando como voluntarios con Norte Joven,
por su generosidad y entrega.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
En 2018, a través de sus empresas, 123 personas han participado en alguna de las 26 actividades de voluntariado
corporativo desarrolladas por alguna de las 26 entidades
privadas, que con su acción social han beneficiado a nuestro
alumnado.
Voluntarios de las empresas Clifford Chance, Deloitte, Grupo
LAR, Fundación Telefónica, Ineco, JP Morgan y KPMG, se
han implicado como entrevistadores en la preparación y
entrenamiento de 129 alumnos y alumnas de la Asociación a
través de las Entrevistas de Trabajo Simuladas.
Gracias a la participación de voluntarios de la Clínica Jurídica
ICADE-ICAI, se desarrollaron 2 casos prácticos de Asesoramiento Legal para alumnado de Norte Joven.
También se han desarrollado otros Módulos Formativos
específicos de capacitación profesional, con el apoyo de
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voluntarios de la Fundación Endesa, Fundación ICAI y Socaire sobre “Eficiencia energética, energía, factura, ahorro y
ODS” a más de 100 jóvenes. 13 alumnos y alumnas de FP
Básica de Norte Joven participaron en un taller sobre “Técnicas de Telemarketing, Venta telefónica y de Atención al
Cliente”, desarrollado por voluntarios de la Fundación Progresa. Para los grupos de jóvenes que se están formando en
hostelería, se desarrollaron talleres de “Barista”, con el apoyo de un voluntario de Cafés Pozo, y de “Corte de Jamón”
gracias a una persona del equipo de Navidul.
En el marco de la formación para el Desarrollo Personal y Social, en las clases de “Orientación laboral” que impartimos
transversalmente a todo nuestro alumnado, hemos contado
con la colaboración de voluntarios de Deloitte, Fundación
KPMG y Línea Directa para desarrollar sesiones monográficas sobre distintas temáticas, como: “Introducción al empleo”, “El currículum” técnicas de “Atención al Cliente”,
“Búsqueda de empleo online”, “Huella digital y búsqueda
de empleo”, “Entrevistas de trabajo”. En estas sesiones han
participado cerca de 140 alumnos y alumnas.
Y en las clases de “Competencias personales y profesionales”, voluntarios de los equipos de Ineco y JP Morgan impartieron módulos formativos de “Economía Doméstica” y
“Educación Financiera” para más de 50 alumnos. Y personas
de la Fundación Profesor Uria desarrollaron un módulo de
“Educación Jurídica”.
A través del arte, Artegeh ha ofrecido “Apoyo terapéutico” a
alumnos de la entidad y una persona de GICAV ha impartido
sesiones de “Coaching” a varios jóvenes.
BNP Paribas clausuraba su programa Dream Up, de talleres
de cine, en junio y en octubre lanzaba su iniciativa “Entre

Bambalinas”, el programa de talleres de teatro, dirigidos a
los menores participantes en el Programa I+I de nuestro centro de Villa de Vallecas.
Como actividad complementaria a su formación, gracias a la
colaboración de voluntarios de Thales, 15 alumnos y alumnas conocieron las instalaciones de Innovación Tecnológica
de esta compañía. Enmarcada en el curso de Certificado de
Profesionalidad en la rama de operaciones de fontanería y
calefacción doméstica, 15 participantes realizaron una visita
a las 42 viviendas de Vicálvaro con la Fundación Avintia.
También para los menores del Programa I+I hubo actividades de ocio y tiempo libre, gracias al apoyo de voluntarios
de la Fundación CEPSA. Realizaron una visita guiada al Museo del Prado, con actividades y talleres creativos.
Además, hemos recibido el apoyo de voluntarios de Deloitte, Fundación Personas y Empresas, KPMG, AT Kearny y
Fundación Fernando Pombo, entre otras, en áreas de la entidad como: Compliance; Encuesta de clima laboral; nueva
Norma ISO de calidad y auditoría interna; Plan Estratégico;
Informe de Ruidos y Contaminación acústica; y, adaptación
para los jóvenes del material formativo sobre qué hacer en
caso de multa administrativa.
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7 Trabajo en red

Un reto que compartimos.
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Para favorecer la consecución de los objetivos de atención,
prevención, formación e integración laboral de la Asociación,
trabajamos en red y de forma colaborativa con otras entidades
sociales.
Participamos activamente en la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad
(E2O). Como socios sumamos fuerzas y aunamos esfuerzos para promover un modelo E20
de colaboración y alianza donde cada parte
aporta sus conocimientos, experiencias y éxitos, impulsado
junto a otros actores relevantes de los sectores empresarial,
educativo, académico y social y de los propios jóvenes. La
acreditación como Escuela de Segunda Oportunidad es un
reconocimiento a un modelo de formación integral y personalizada, basado en una metodología educativa flexible que
coloca al joven en el centro de la intervención.
Participamos en proyectos que promueven la
inserción sociolaboral del colectivo juvenil.

Participamos en el programa de inserción
laboral de la Fundación Bancaria La Caixa.
También hemos participado en el proyecto
GIRA Jóvenes de Coca Cola.
Hemos recibido apoyo a través de los programas de formación en prevención de
riesgos laborales (PRL).
Sesiones de coaching y participación de
nuestro alumnado en el proyecto Leader
Coach.
Dos alumnos de Norte Joven participantes
en el programa Juventud & Liderazgo de
en el verano de 2018.
Sesiones de coaching.

También en la prevención y atención a personas
con problemas de adicciones y a sus familias.
Impulsamos la colaboración entre el sector empresarial, el sector público y las ONGs a través
de estrategias de inserción.
Somos entidad adherida al Plan de Garantía
Juvenil de la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Somos miembros de la Red Madrileña de lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
Pertenecemos a esta red, impulsada y
financiada por la Consejería de Políticas
Sociales, y cofinanciada por el Fondo Social
Europeo.
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8 Transparencia

La excelencia nos inspira.
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INFORME ECONÓMICO 2018

RESUMEN INGRESOS / GASTOS
GASTOS 2018
REMUNERACIÓN A LOS MIEMBROS
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES
FUNCIONAMIENTO

0€

529.125,63 €
1.344.501,67 €
1.873.627,30 €

INGRESOS 2018
CUOTAS DE AFILIADOS

24.240,57 €

INGRESOS DE PATROCINADORES Y
COLABORADORES

713.006,25 €

SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS

992.475,20 €

OTROS INGRESOS

161.054,63 €

TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES
FUNCIONAMIENTO

1.890.776,65 €

TRANSPARENCIA Y CALIDAD
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Hemos recibido la colaboración de 429 personas, socios que
contribuyen con sus cuotas a apoyar todas las actividades
que desarrollamos.
Pero también nos ayudan a cumplir nuestra misión otras muchas entidades privadas, que colaboran a través de: donaciones de productos o prestación de servicios de forma des-

FINANCIADORES PÚBLICOS
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interesada, con empleo y acogida en prácticas, con ayudas
al estudio para jóvenes, organizando o participando de forma
desinteresada en eventos para recaudar fondos a favor de
la asociación o comidas solidarias en Fuera de Carta, el
restaurante-escuela de Norte Joven. Muchas otras entidades
dan a conocer el proyecto involucrando a socios, proveedores,
clientes, equipos, etc.

FINANCIADORES PRIVADOS

OTROS COLABORADORES
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RECONOCIMIENTO
En 2018, hemos sido condecorados con la Cruz al Mérito por
la Real Asociación de Hidalgos de España.
Esta condecoración se entrega a Norte Joven en reconocimiento a los “méritos extraordinarios” por la promoción
del desarrollo personal y la integración sociolaboral de
personas en situación de vulnerabilidad.

Al terminar esta memoria muchos de los proyectos iniciados
en 2018 continúan en curso durante 2019:
Seguiremos ofreciendo atención integral, poniendo el
foco en la mejora de la calidad de la formación, reduciendo
la brecha digital, acercando la formación a las realidades de
la empresa y buscando nuevas oportunidades de empleo.
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Queremos responder a las necesidades actuales de la
Comunidad de Madrid, acogiendo al mayor número posible
de alumnas y alumnos.
Centramos nuestros esfuerzos en trabajar de manera
transversal por la igualdad de género y la sostenibilidad,
buscando la excelencia en todas las áreas de intervención.
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