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ASOCIACIÓN EDUCACIÓN, CULTURA
Y SOLIDARIDAD
La Asociación Educación, Cultura y Solidaridad es una asociación sin ánimo
de lucro constituida en el año 1990 y declarada de utilidad pública el 13 de
septiembre de 2010, que trabaja principalmente en el barrio de San Cristóbal
de los Ángeles, en la ciudad de Madrid. Nuestro centro está consolidado
y reconocido en San Cristóbal como referente para familias, niños/as y
jóvenes a los que les ofrece la posibilidad de inserción socio-laboral. Es
también un referente para las personas inmigrantes, que encuentran en
él un aliado para su desarrollo personal e integración social. La Misión de
Educación, Cultura y Solidaridad es potenciar el desarrollo integral de las
personas para que sean protagonistas de su propia historia y colaborar
en la construcción de sujetos sociales, a través de la participación y el
desarrollo local para una sociedad más justa.
Nos apoyamos en tres convicciones que orientan nuestro trabajo:
• La dignidad de todos los seres humanos
• El derecho a la educación de calidad para todas y todos.
• La participación activa de todos/as como elemento imprescindible del
desarrollo local.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN
COMUNITARIA INTERCULTURAL
San Cristóbal de los Ángeles es uno de los barrios incorporados en el
año 2014 al Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural promovido
por la Obra Social “la Caixa” en colaboración con el Ayuntamiento de
Madrid y con la entidad que lo gestiona, la Asociación Educación, Cultura
y Solidaridad.
Objetivos del Proyecto ICI
1. Potenciar la participación de los tres protagonistas (administración,
recursos técnicos profesionales y ciudadanía) a través del impulso del
Conocimiento Compartido, el Diagnóstico Comunitario y el diseño de
una Programación Comunitaria Intercultural como elementos claves
para el desarrollo de la Convivencia Intercultural.
2. Impulsar acciones simbólicas en los ámbitos de la salud y educación que
aporten elementos que permitan evidenciar la mejora de las relaciones
cooperativas y sinergias entre todos los recursos existentes, incidiendo
especialmente en los colectivos de infancia, juventud y familia.
3. Potenciar la participación y la interacción de toda la diversidad cultural
de la ciudadanía, impulsando el desarrollo de la interculturalidad como
elemento clave para la Convivencia Intercultural.
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PRESENTACIÓN
La publicación que te presentamos se enmarca dentro de los objetivos
del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de San Cristóbal y
de su compromiso de aportar instrumentos que faciliten la coordinación
entre recursos del territorio.
En esta guía recogemos información sobre los diferentes equipamientos
y recursos del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, gestionados tanto
desde la Administración pública como desde las entidades sociales. Los
recursos se refieren a distintos ejes de actuación: EDUCACIÓN, SALUD,
EMPLEO, SERVICIOS SOCIALES, INICIATIVA SOCIAL….
Para el formato de la Guía hemos optado por pequeñas y sencillas fichas
de cada recurso, con el fin de que la información aquí vertida pueda ser
fácilmente actualizable por las profesionales y colectivos que hagan uso
de ella.
Acompañando a las fichas se adjuntan mapas donde aparecen ubicados
los diferentes recursos para su más fácil localización.
Esperamos que sea de vuestra utilidad.
- Equipo Comunitario del proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural de San Cristóbal de los Ángeles.
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EDUCACIÓN

Mapa de recursos de Educación

*Cada recurso tiene un número en la esquina superior derecha de su página que corresponde
con su número en el mapa.* Solo figuran los recursos localizados en el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles.
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EDUCACIÓN

SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE VILLAVERDE
C/ Arroyo Bueno, 53. 28021 – Madrid.
Tfno: 91 588 77 44 / Fax: 91 588 77 69
E-mail: educvillaverde@munimadrid.es

DESCRIPCIÓN
Atención al público, asesoramiento en temas de educación: infantil, primaria,
E.S.O., Aulas de Compensación Educativa, Ciclos Formativos, Bachillerato,
Educación de Adultos, Comisión Permanente de Escolarización, Absentismo,
Becas y otros Recursos Educativos del distrito.
HORARIOS DE ATENCIÓN GENERALES
De 9:00 a 14:00 hs.
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
• Plan Integral de Convivencia, para el desarrollo de actividades de apoyo
educativo para la mejora de la convivencia y la participación en los IES, a
través de la intervención de educadores sociales en el Centro y en calle.
E-mail: educadorestutosancris@ gmail.com
• Educación para la participación - Creando Futuro, una iniciativa en
la que grupos de jóvenes plantean sus inquietudes y elaboran respuestas
propias de acción para la transformación de su realidad.
E-mail: participacion@educando.coop
• Programa de Prevención y control del Absentismo Escolar.
E-mail: 17educabsentismo@madrid.es
• Gestión Técnica y Coordinación del la Mesa de Absentismo Escolar del
distrito.
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EDUCACIÓN
• Actividades Extraescolares y Complementarias a la Enseñanza en
Centros Educativos (Teatro, Cuentacuentos, Animación a la lectura,
actividades interculturales, Campamentos, etc.).
• Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos en
Centros Escolares.
• Participación en la Comisión de escolarización del distrito y en la
Comisión de Participación de la Infancia y la Adolescencia del distrito
de Villaverde.
• Participación en el FORO Madrid a Pie, camino seguro al cole, en marcha
en el CEIP Azorín.
• Programa Educativo San Cris se mueve.
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EDUCACIÓN
1

CEIP AZORÍN. Centro Público
C/ Godella 57. 28021 Madrid.
Tfno: 917975733 / Fax: 9172311639
E-mail: cp.azorin.madrid@educa.madrid.org
web: www.educa.madrid.org/web/cp.azorin.madrid/donde.html

DESCRIPCIÓN
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de 3 a 12 años.
HORARIO
Jornada de 9:00 a 14:00 hs. Comedor de 14:00 a 16:00 hs.
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Programa de compensatoria interna de 3º a 6º de Educación Primaria
• Plan Local de actividades para la conciliación social y familiar: Apoyo
escolar de 1º a 3º y de Educación Primaria, Música y movimiento para
Educación Infantil.
• PROA. Programa de refuerzo y orientación escolar del MECD, de 3º a 6º
• Actividades propias en coordinación con otros Centros educativos:
liguillas de futbol, baloncesto, balonmano
• Biblioteca: Se encarga un profesor del Centro. Ofrece servicio de préstamo
de libros y un espacio para hacer los deberes.
• Proyecto de Habilidades Sociales: Se trabaja la convivencia en las aulas
y se realiza en coordinación con los tutores.
• Servicio psicopedagógico para diagnóstico y tratamiento de niños/
as con dificultades de aprendizaje: Servicio solicitado por los padres en la
Junta Municipal y se crean grupos atendidos por una profesora AL (Audición
y lenguaje) y una psicóloga. Puntualmente se trabaja también con los padres.
• Ruta escolar (coordinador de una ruta única que pasa por Marconi y La
Perla).
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EDUCACIÓN
• Préstamo de libros con fondo solidario y de cooperación.
• Comedor escolar
EQUIPAMIENTOS
Aulas informatizadas con Pizarras digitales, aula de música, aula informática,
aulas de apoyo, biblioteca de uso exclusivo del centro, pistas deportivas,
gimnasio y comedor, huerto escolar.
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EDUCACIÓN
2

CEIP NAVAS DE TOLOSA. Centro público
C/ Benimamet 109. 28021 Madrid
Tfno: 917976083 / Fax: 917976083
e-mail: cp.navasdetolosa.madrid@educa.madrid.org
web: http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.navasdetolosa.madrid

DESCRIPCIÓN
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de 3 a 11 años.
HORARIO
Jornada de 9:00 a 14:00 hs y comedor de 14:00 a 16:00 hs.
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Plan local de mejora (Plan de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral):
Proyecto para el desarrollo de actividades extraescolares (de refuerzo
en lengua y Matemáticas de 1º a 4º y taller de música y movimiento para 5
Años).
• Programa de Acompañamiento escolar (PROA): Depende la de la
Comunidad de Madrid. Se trata de actividades de refuerzo para alumnos y
alumnas de 5º y 6º.
• Taller de teatro para niños/as de primaria (dependiente de Planes de
Barrio). Este año se ha realizado solamente en el primer trimestre para
alumnos de 1º y 2º.
• Actividades propias del Centro en coordinación con otros Centros
educativos: liguillas de futbol, baloncesto, balonmano.
• Biblioteca: Se encarga un profesor del Centro. Ofrece servicio de préstamo
de libros y un espacio para hacer los deberes.
• Proyecto de Habilidades Sociales: Se trabaja la convivencia en las aulas
y se realiza en coordinación con los tutores del CEIP.
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EDUCACIÓN
• Servicio psicopedagógico para diagnóstico y tratamiento de niños/
as con dificultades de aprendizaje: Servicio solicitado por los padres en
la Junta Municipal de distrito.
• Ruta escolar (una ruta única que pasa por Marconi y La Perla)
• Educación Compensatoria interna para alumnos de 3º a 6º.
EQUIPAMIENTOS
Patios (arenero, 2 pistas de fútbol, pista de baloncesto, patio de Ed. Infantil y
patio de 1º y 2º), aula informática, aula de música, sala de movimiento, sala
de audiovisuales, sala de psicomotricidad para E. Infantil, biblioteca, gimnasio,
salón de actos (compartido con Cruz Roja, Escuela Infantil La Luna y Afandice).
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EDUCACIÓN
3

CEIP RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Centro Público
C/ Godella, 170. 28021 Madrid
Tfno: 917972522 / Fax: 917972522
E-mail: cp.gomezdelaserna.madrid@educa.madrid.org
web: www.educa.madrid.org/web/cp.gomezdelaserna.madrid/

DESCRIPCIÓN
Colegio Público de Educación Infantil (2º ciclo) y Primaria.
HORARIO
Jornada continúa. Entrada a las 9:00 hs de la mañana y salida a las 14:00 hs.
Los alumnos/as que tienen servicio de comedor salen a las 16:00 hs.
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Centro Bilingüe.
• Servicio de comedor. Cocina propia.
• El transporte escolar cubre la ruta de la colonia Marconi
• Actividades educativas dentro y fuera del aula en colaboración con
la Junta Municipal de distrito y la Comunidad de Madrid (deporte, teatro,
idiomas…)
EQUIPAMIENTOS
Aula informática, aula de psicomotricidad, aula de música, biblioteca, gimnasio
nuevo y equipado, comedor, aula taller, patios de recreo por edades, zonas de
juego infantil.

- 19 -

EDUCACIÓN
4

CEIP SAGUNTO. Centro Público
C/ Paterna 14. 28021 Madrid
Tfno: 917976726 / Fax: 917976726
E-mail: cp.sagunto.madrid@educa.madrid.org
web: www.educa.madrid.org/cp.sagunto.madrid

DESCRIPCIÓN
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de 3 a 12 años.
HORARIO
Jornada de 9:00 a 14:00 hs. Comedor: 14:00 a 16:00 hs.
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Los primeros del cole. Servicio de desayuno (de 7:00 a 9:00 h.)
• Coro Escolar para alumnos/as a partir de 2º de primaria.
• Coro de jóvenes exalumnos/as del CEIP Sagunto y que han pertenecido
al coro del colegio.
• Ruta de transporte: para alumnos de la “Colonia Marconi” y de la “Zona
de La Perla”.
EQUIPAMIENTOS
Aula informática, sala de audiovisuales, sala de psicomotricidad, biblioteca,
gimnasio (pabellón deportivo) nuevo y equipado, pista polideportiva de futbol
sala y baloncesto, comedor.
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EDUCACIÓN
5

CENTRO CULTURAL SAN CRISTÓBAL
Pza .los Pinazo, 9.1ª planta. 28021 Madrid
Tfno: 91 710 06 92 E-mail: ccscangeles@madrid.es

DESCRIPCIÓN
Centro Sociocultural donde se imparten clases no regladas y actividades de
ocio participativas de las entidades vecinales coordinadas con el Distrito.
HORARIOS
De 9:00 a 21:00 hs
ACTIVIDADES /SERVICIOS
• Artes aplicadas y manualidades: Corte y confección, restauración y
cosmética natural, maquillaje y estética
• Baile y Danza: Baile español y ZUM-bailes latinos
• Mantenimiento físico: Pilates y Yoga
• Sala de estudio (mañana y tarde)
• Talleres y actividades diversos de tipo cultural, educativo y festivo
(consultar programación anual y mensual)
• La tarde más joven: destinado a jóvenes entre 12 y 18 años (tardes de los
sábados)
• Actividades de entidades sociales del barrio.
• Exposiciones temporales
• Aula de Educación de adultos. (Lectoescritura, Matemáticas y Español
para inmigrantes). E-mail: morenogmc@madrid.es
• Escuela de teatro de Villaverde.
EQUIPAMIENTOS
Salón de actos, Gimnasio, Biblioteca de consulta-Sala de estudio, Aulas, espacio
exposiciones.
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EDUCACIÓN
6

ESCUELA INFANTIL LOS PINOS. Centro Público
C/ Rocafort, 2. 28021 Madrid
Tfno: 915052557 E-mail: eei.lospinos.madrid@educa.madrid.org

DESCRIPCIÓN
Escuela Infantil Municipal para niños de 0 a 3 años. Gestión Privada.
HORARIOS
Horario general de 9:00 a 16:00 hs. Horario ampliado de 7:30 a 17:30 hs, que
incluye servicio de desayuno y merienda.
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Servicio de Comedor, desayuno (7.30 hs.) y merienda (16:00 – 17.30 hs) (cocina
propia).
• Escuela para todos/as: actividades con padres y niños/as (talleres de
psicomotricidad, masaje de bebés, pintura, juegos, canciones, etc.).
• Huerto.
• Equipo de Atención Temprana.
• Atención a niños/as con Necesidades Educativas Especiales
• Atención Psicóloga Infantil (un día a la semana)
• Actividades: psicomotricidad, inglés y proyecto de sensomúsica
EQUIPAMIENTOS
Aulario, Sala multiusos, sala de psicomotricidad, patio, huerto-jardín, cocina,
Comedor, despachos y sala de profesores
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EDUCACIÓN
7

ESCUELA INFANTIL LA LUNA. Centro Público
C/ Benimamet, 109. 28021 Madrid
Tfno: 915051417 / Fax: 917951408 E-mail: eei.laluna.madrid@educa.madrid.org

DESCRIPCIÓN
Escuela Infantil Municipal para niños de 0 a 3 años. Gestión indirecta.
HORARIOS
Horario general de 9:00 a 16:00 hs. Horario ampliado de 7:30 a 17:30 hs, que
incluye servicio de desayuno y merienda.
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Servicios de comedor (cocina propia)
• Servicio de desayuno (7:30 hs) y merienda (16:00 -17:30 hs), en horario
ampliado.
• Escuela de padres: (una vez al mes a partir de las 15:00h)
• Atendemos a los alumnos/as con N.E.E. y es el Equipo de Atención
Temprana, quien se dedica a estimular y reforzar a estos alumnos/as.
• Huerto
• Actividad de inglés, diaria para todos/as los/as niños/as de la escuela.
• Talleres creativos.
• Actividad de matrogimnasia y actividad de masajes para padres en aula
de bebés.
• Taller de festejos.
• Taller de psicomotricidad y experimentación, diario de 9:30 a 11:30. hs.
EQUIPAMIENTOS
Aulario, sala multiusos, huerto-jardín, cocina, comedor, despachos.
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EDUCACIÓN
8

IES SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES
Centro Público
Plaza los Pinazo, 7. 28021 Madrid
Tfno: 917972584 / Fax: 915053607 e-mail: ies.sancristobal.madrid@educa.madrid.org
web: www.educa.madrid.org/web/ies.sancristobal.madrid/

DESCRIPCIÓN
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria. Enseñanza Formal Reglada: ESO
y Bachillerato en horario diurno.
HORARIO
Jornada de 8.30 a 15.20 h. (diurno)
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Orientación sociolaboral (atención alumnos/as con necesidades
educativas espaciales, orientación profesional, diversificacióncurricular)
• Apoyo al Estudio (financiado por la Comunidad de Madrid): Compensatoria
e Integración, en horario lectivo con profesorado de refuerzo.
• Plan Refuerza (Comunidad de Madrid) Actividades de apoyo escolar en
horario extraescolar.
• Plan integral de convivencia (PIC): (Junta Municipal de Distrito). Dos
educadores.
• Teatro (según colaboración con Ayuntamiento de Madrid)
• Biblioteca escolar
EQUIPAMIENTOS
Aulas de informática, de música, de tecnología, de medios audiovisuales,
laboratorio de ciencias naturales y químicas, canchas de baloncesto, salón de
actos, gimnasio cubierto, biblioteca.
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EDUCACIÓN

OTROS RECURSOS EXISTENTES EN EL BARRIO
RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN EDUCACIÓN CULTURA Y SOLIDARIDAD Educación Para Adultos,
apoyo escolar, ocio... (ver ficha)
AMPAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (ver ficha)
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EMPLEO

Mapa de recursos de Empleo

*Cada recurso tiene un número en la esquina superior derecha de su página que corresponde
con su número en el mapa.* Solo figuran los recursos localizados en el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles.
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EMPLEO

AGENCIA PARA EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID DISTRITO DE VILLAVERDE
C/Pza Mayor de Villaverde, 5 28021 Madrid
Tfno: 917231243 / Fax: 917230531
E-mail: lebratovai@munimadrid.es
web: www.munimadrid.es

DESCRIPCIÓN
Organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, dirigido a las personas
desempleadas, dependiente del Área de Gobierno de Economía y Empleo, que
utiliza todos los recursos a su alcance para garantizar un empleo estable
y de calidad: atención personalizada, orientación, intermediación laboral,
prospección y asesoramiento empresarial, formación y asesoramiento al
autoempleo.
HORARIOS
Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hs
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Orientación laboral
• Asesoramiento al autoempleo
• Intermediación laboral
• Programas mixtos de formación y empleo (talleres de empleo, talleres
de inserción ocupacional municipal, escuelas taller y programas de obras y
servicios)
• Formación ocupacional.
EQUIPAMIENTO
AGENCIA DE ZONA DE VILLAVERDE (Pza. Mayor de Villaverde, 5)
Centro de Desarrollo Empresarial Villaverde (Avda. de Orovilla, 54)
C/Pza Mayor de Villaverde, 5 28021 Madrid. Tfno: 917231243.Fax: 917230531
E-mail: lebratovai@munimadrid.es, web: www.munimadrid.es
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EMPLEO
1

MONTEMADRID-VIVES EMPLEA-DESPEGA
SAN CRISTÓBAL
DESCRIPCIÓN BREVE
Proyecto que busca facilitar el acceso al empleo a los jóvenes, a través de
búsqueda de empleo solidaria, formación en competencias para el empleo,
intermediación laboral, itinerario de emprendimiento, y acompañamiento
individual a través del coaching.
HORARIOS
Concertar cita por teléfono. De Lunes a Jueves, de 8:00 a 16:30
Requisitos y forma de acceso: Selección previa
Destinatarios: Jóvenes desempleados. Mujeres de 18 a 35 años y hombres de
18 a 30 años.
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EMPLEO
2

ASOCIACIÓN
EDUCACIÓN, CULTURA Y SOLIDARIDAD
Asociación Educación Cultural y Solidaridad
C/ Paterna, nº 57 – local. 28021 Madrid.
Tfno: 915052003/ 664398161 / Fax: 917230371 E-mail: ecys.antoniorivera@gmail.com
ecys.eloisabonet@gmail.com Web: www.eculturas.org

DESCRIPCIÓN BREVE
Programa cuyo objetivo es facilitar las herramientas y estrategias para
posibilitar la inclusión social y laboral de las personas. Se realizan acciones
individuales y grupales para fomentar una segunda oportunidad educativa, la
participación en procesos formativos que incrementen la cualificación y el
acompañamiento integral durante todo el proceso de intervención.
Programa dirigido a personas en edad laboral que se encuentren en Búsqueda
Activa de Empleo.
HORARIOS
Atención con cita previa
ACTIVIDAD/SERVICIOS
• Orientación laboral
• Servicio de Intermediación
• Bolsa de empleo: Programa INCORPORA “La Caixa”
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EMPLEO
3

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE EMPLEO (SDE)
Asociación de Vecinos La Unidad de San Cristóbal,
c/ Rocafort 5 Tlfno: 690 072 079
e-mail: dinamizaempleo.sur@aavvmadrid.org
web: www.aavvmadrid.org/buscaempleo

DESCRIPCIÓN BREVE
El Servicio de Dinamización de empleo es un recurso dependiente del
Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de vecinos
de Madrid. Su objetivo es sirve para apoyar y encaminar las acciones de
búsqueda de trabajo de las personas desempleadas, informar sobre recursos
de formación y empleo y promover iniciativas de autoempleo. Todo ello
coordinadamente con la Agencia para el Empleo, del Ayuntamiento de Madrid,
recurso al que se puede acceder de manera preferente a través del SDE.
HORARIOS
Jueves de 9:00 a 14:00 horas.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

Mapa de recursos de Instalaciones Deportivas

*Cada recurso tiene un número en la esquina superior derecha de su página que corresponde
con su número en el mapa.* Solo figuran los recursos localizados en el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS
1

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL
“RAÚL GONZÁLEZ”
C/ Benimamet, s/n. 28021 Madrid.
Tfno: 91 7953792 E-mail: idmrgonzalez@madrid.es

DESCRIPCIÓN
Centro deportivo municipal con una piscina de 25 m, otra vaso de enseñanza,
pabellón polideportivo y dos salas multitrabajo (ciclo-sala, Pilates…)
HORARIOS
De 10:00 a 22:30 hs de lunes a viernes.
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Yoga. Dirigido a jóvenes y adultos/as.
• Escuela de Baloncesto para niños/as de 8 a 14 años
• Pilates. Dirigido a jóvenes y adultos
• Natación salud. Dirigida a personas con patologías crónicas o lesiones
temporales.
• Acuagym (gimnasia acuática)
EQUIPAMIENTOS
Pabellón Polideportivo - Piscina - Piscina de aprendizaje - 2 Salas
Gimnasios
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INSTALACIONES DEPORTIVAS
2, 3

INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL
SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES I Y II
Pza los Pinazo, 1, 28021 Madrid.
Tfno: 917950911
E-mail: idmsancristobal@munimadrid.es
Web: munimadrid.es

DESCRIPCIÓN
Centro deportivo municipal con sala de psicomotricidad, sala de Kempo-Kárate,
Sala de Musculación y sauna.
Inscripción: Inicio del plazo en septiembre (consultar con la instalación).
HORARIOS
9:00 a 21:30 hs de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 hs fines de semana y
festivos.
ACTIVIDADES/SERVICIOS
• Ciclo-sala: bicicleta estática con monitor/a para adultos y jóvenes.
• Psicomotricidad: clase con monitor/a para mejora de habilidades motoras
y afectivas de los niños/as (carrera, salto, relaciones sociales, etc.)
• Karate-kempo: todas las edades.
• Pilates reeducación postural. Dirigida a adultos/as.
EQUIPAMIENTOS
Pabellón polideportivo, sala de artes marciales y sala de musculación.
4 pistas de frontón.
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Mapa de recursos de Salud

*Cada recurso tiene un número en la esquina superior derecha de su página que corresponde
con su número en el mapa.* Solo figuran los recursos localizados en el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles.
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CENTRO DE ATENCIÓN
A LAS DROGODEPENDENCIAS (CAD)
C/ Verde Viento, 16
Tfno: 91.723.11.10 Prevención 608 749 699 / 626 318 783
E-mail general: cadvillaverde@madrid.es
E-mails Prevención: prevencionvillaverde@spsociales.com
prevencionvillaverde2@spsociales.com Web: (De toda la red de Madrid salud)
www.madridsalud.es Destinatarios/as: Equipos educativos, familias, adolescentes y jóvenes.
Distritos/barrios donde se desarrolla el programa: Usera, Villaverde y Carabanchel.

DESCRIPCIÓN BREVE
El CAD de Villaverde es un Centro de Atención a las Drogodependencias, que
forma parte de la Red del Instituto de Adicciones de Madrid Salud (Ayuntamiento
de Madrid). Desde sus equipos e instalaciones se presta una atención
personalizada individual y/o grupal, en régimen ambulatorio, a aquellas
personas que presentan problemas de abuso o dependencia de drogas.
HORARIOS
De lunes a jueves de 8.00 a 20.30 hs y viernes de 8.00 a 15.30 hs
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
• Valoración interdisciplinar del paciente.
• Apoyo a la integración social y laboral del paciente.
• Servicio de prevención para menores de 25 años.
• Asesoramiento familiar
• Asesoramiento a equipos educativos
• Asesoramiento a mediadores que trabajan con jóvenes
• Intervención en el aula en grupos de formación profesional básica, ACE,
y UFIL.
• Intervenciones individuales con jóvenes hasta los 24 años
Tiempo de duración del programa: según las necesidades.
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CENTRO DE DÍA NAVAS DE TOLOSA
C/ Benimamet, 109, 28021- Madrid
Tfno: 915052660
E-mail: centronavas@afandice.org
Web: http://www.afandice.org/

DESCRIPCIÓN BREVE
Centro del Ayuntamiento de Madrid, gestionado por AFANDICE, que desde el
Año 2002 atiende a personas con discapacidad psíquica gravemente afectada
proporcionándoles atención rehabilitadora de cuidado personal y social, a
fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de
integración.
HORARIOS
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Aulas de formación permanente
• Aulas de informática
• Fisioterapia
• Médico ATS
• Apoyo escolar y psicológico
• Escuela de madres y padres
• Estimulación multisensosarial
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CENTRO DE DÍA VILLAVERDE HERMANAS
HOSPITALARIAS
Plza de los Pinazos, 6 - 28021
Tlfno: 917232168
Email: amartinezc@hospitalariasmadrid.org
Web: http://www.hospitalarias.org/

DESCRIPCIÓN BREVE

Centro Público de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales gestionado por
las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo objetivo es la
integración en el entorno socio comunitario de las personas con enfermedad
mental crónica a través del soporte social. El equipo profesional cuenta con
psicólogas, terapeutas ocupacionales y educadores.
HORARIOS
De lunes a viernes de 8:00 a 17:30 hs
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Soporte social
• Intervenciones de integración sociocomunitaria.
• Rehabilitación psicosocial.
EQUIPAMIENTOS:
Centro a pie de calle con aulas, salas y despachos para el desarrollo de la
actividad.
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CENTRO MADRID SALUD BUCODENTAL
Avda. de la Felicidad 17, 28041 Madrid
Tlfno: 91-5888780, 91-4801040
Email: mspbucodental@madrid.es
Web: www.madridsalud.es

DESCRIPCIÓN BREVE
Es un centro de Madrid Salud, dedicado a la promoción de la salud bucodental
y prevención de las enfermedades dentales en niños/as y embarazadas, con
atención de forma individual o grupal, con colegios y familias.
HORARIOS
De 8:30 a 14.00 hs
ACTIVIDADES/SERVICIOS
• Madrid un libro abierto. Taller de salud bucodental dirigido a colegios e
institutos.
• Actividad individual. Programa individual preventivo de salud bucodental
de 4 a 14 años.
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CENTRO DE SALUD “SAN CRISTÓBAL”
C/ Benimamet 24, 28021 Madrid
Tlfno: 917955313 Fax: 917963993
Web: www.madrid.org

DESCRIPCIÓN BREVE
Centro perteneciente al Servicio Madrileño de Salud que presta atención sociosanitaria a la población del barrio de San Cristóbal. Dispone aparte de consultas
de medicina y enfermería, las unidades de apoyo de fisioterapia, matrona y
trabajo social, atención sanitaria y social a demanda, programada y urgente,
tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo.
HORARIOS
De 8:00 a 21:00 hs
ACTIVIDADES/SERVICIOS
• Unidad de apoyo de fisoterapia
• Unidad de apoyo matrona
• Unidad de apoyo de trabajo social
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CENTRO MADRID SALUD VILLAVERDE
Avenida de la Felicidad, 17 Madrid 28041
Tlfno: 915889260 y 914804939
Horario: 8.30 h a 18.30 h
Email: cmsvillaverde@madrid.es

DESCRIPCCIÓN BREVE
Centro municipal, gratuito, especializado en la promoción de la salud y en la
prevención de las enfermedades y otros problemas de salud. Por lo tanto, su
objetivo no es tratar la enfermedad (algo que ya hacen los centros de atención primaria o especializada), sino que se centran en prevenirla y en ayudar
a las personas, los grupos y las comunidades a conseguir estilos y condiciones de vida saludables.
ACTIVIDADES/SERVICIOS
• Programa de alimentación, actividad física y salud.
• Programa de salud sexual y reproductiva.
• Programa de prevención y promoción de la salud en el ámbito
educativo.
• Programa de envejecimiento activo y saludable.
• Programa de prevención y control del tabaquismo.
• Programa de desigualdades sociales en salud.
• Programa de psicohigiene
• Programa de entorno urbano y salud
También se dispone de una CONSULTA DE ACOGIDA SIN CITA PREVIA
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HOSPITAL DE DÍA, ÁREA II,
SERVICIOS DE SALUD MENTAL
C/ Rocafort, 3, 28021, Madrid.
Tlfno: 917230185

DESCRIPCIÓN BREVE
Recurso concertado con la Comunidad de Madrid, dirigido a pacientes con
trastornos mentales severos cuyo objetivo sea la reinserción o la adquisición
de mayor autonomía.
HORARIOS
De 9:00 a 16:00 hs
ACCESO
Las derivaciones tienen que ser obligatoriamente a través de los psiquiatras de
cualquiera de los Centros de Salud Mental del Área.
ACTIVIDADES/SERVICIOS
• Tratamiento intensivo para pacientes psiquiátricos del área
• Psicoterapia
• Terapia ocupacional
• Habilidades sociales
• Control de tratamiento farmacológico
• Enfermería
• Tratamiento familiar
EQUIPAMIENTOS
Dos salas polivalentes, espejo bidireccional para terapias familiares y cocina
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SERVICIO SALUD PÚBLICA ÁREA 11
C/Alberto Palacios 22 Madrid. Tlfno. 91 7109667 Fax: 917980132
e-mail: saludpublica.area11@salud.madrid.org

SERVICIO
Recurso de la Comunidad de Madrid dependiente de la Dirección General de
Salud Pública que coordina actividades en relación con la promoción de la salud,
la prevención de la enfermedad, la vigilancia epidemiológica y la protección de
la salud en sus distintas vertientes de sanidad ambiental, higiene y seguridad
alimentaria.
• Sección de Promoción de Salud y Prevención
- Programa de enfermedades prevenibles mediante vacunación
- Programa de prevención del inicio de consumo de tabaco
- Programa desayunos saludables
- Programas de promoción de estilos de vida saludables
- Prevención de Violencia de Genero
- Programa de intervención en medios de comunicación locales
- Programa de apoyo y asesoramiento a asociaciones y grupos de ayuda
mutua
- Días mundiales
- Trabajo comunitario en distintos territorios del Área.
- Difusión de información técnica y de divulgación sobre temas
relacionados con prevención de enfermedades y promoción de salud.
• Sección de Epidemiologia
- Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles y no
transmisibles.
- Vigilancia y control de brotes …
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• Sección de Sanidad Ambiental
- Vigilancia y control de aguas recreativas y de consumo
- Seguridad química
- Control de Instalaciones de riesgo a Legionela
- Vigilancia y control de zoonosis y riesgos biológicos
• Sección de Higiene alimentaria
- Inspección de establecimientos alimentarios
- Control del etiquetado
- Vigilancia y control de contaminantes y residuos en alimentos….
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APOYO POSITIVO-SALUD MADRID
C/Benimamet 24, 28021 Madrid
Tlfno: 917955313

DESCRIPCIÓN
Este recurso contribuye al desarrollo, difusión y aplicación de conocimientos
científicos para la prevención de drogodepencias y de la infección por VIH,
así como la atención y rehabilitación de individuos afectados. Además de la
defensa de los derechos de las personas afectadas por el VIH así como su
integración en la sociedad.
SERVICIOS
Realización de la prueba rápida del VIH y hepatitis y de VIH y sífilis a través de
mediadores de salud en el centro de salud de San Cristóbal.
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Mapa de recursos de Iniciativa Social

*Cada recurso tiene un número en la esquina superior derecha de su página que corresponde
con su número en el mapa.* Solo figuran los recursos localizados en el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles.
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ASOCIACIÓN
EDUCACIÓN, CULTURA Y SOLIDARIDAD
C/ Paterna, nº 57 – local. 28021 Madrid.
Tfno: 915052003/ 664398161 / Fax: 917230371
E-mail: coordinacion.psancris@gmail.com Web: www.eculturas.org
Facebook: www.facebook.com/educacionculturaysolidaridad

DESCRIPCIÓN
ECyS tiene el propósito de ser un espacio de participación ciudadana, desde
donde se generen referentes educativos, sociales, laborales y personales.
Se trabaja respondiendo a las necesidades socioeducativas y culturales de la
población del barrio, tanto infancia, jóvenes como adultos.
HORARIOS
10:00 a 14:00 hs y de 16.00 a 20.00 hs
ACTIVIDADES / SERVICIOS
AREA DE INFANCIA
• Apoyo Escolar. (7 a 16 años)
• Logopedia y Lectoescritura (3 a 12 años)
• Gabinete psico-pedagógico. (3 a 12 años)
• Sesiones de desarrollo personal : taller de vida
• Sesiones de ocio y tiempo libre: taller de cosas molonas
• Grupo de premonitores
• PROA Plan de Refuerzo, Orientación y Acompañamiento escolar en el CEIP
Navas de Tolosa y Azorín.
AREA DE JÓVENES
• Programa de acogida, información, orientación y seguimiento tutorial.
• Formación prelaboral. Realización de talleres de informática y castellano.
• Incorpora (bolsa de empleo) Mayores de 18 años.
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• Educación Secundaria Obligatoria a distancia. Mayores de 18 años.
• Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre y servicios de cercanía
(Gestión cultural, auxiliar infantil,..)
ÁREA DE ADULTOS
• Espacio de acogida y valoración.
• Alfabetización y aprendizaje de idioma.
• Taller de lectoescritura y cálculo matemático.
• Informática básica.
• Gabinete psicológico y talleres de autoayuda.
• Actividades lúdicas
• Incorpora. (bolsa de empleo) Mayores de 18 años.
PROYECTO
INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL
Proyecto impulsado por la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Madrid y
gestionado en San Cristóbal por la Asociación Educación, Cultura y Solidaridad
para la mejora de la cohesión social y la convivencia intercultural. El proceso
implica el desarrollo de un proceso abierto y participativo para la construcción
de una Programación Comunitaria para San Cristóbal revisable periódicamente.
Blog: proyectoicisancris.wix.com/icisancris
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ASOCIACIÓN CLUB DE AMIGOS SAN CRISTÓBAL
Sede Social: Plaza de los Pinazo 6 1º (Callejón Jesús de las Heras)
Facebook, Twiter y en www.parroquiasdesancristobal.es
Email: parroquiasdesancristobal@archimadrid.es

DESCRIPCIÓN
Asociación de ámbito autonómico año 2015, vinculada a las Parroquias.
Presidenta: Dayana Olmedo
ACTIVIDADES:
• Club de Amigos San Cristóbal: Grupo de formación y animación para niños/
as y adolescentes de 7 a 18 años que integra a las familias participantes en la
catequesis parroquial de Primera Comunión, Postcomunión y Confirmación.
• Comité de Padres: Grupo de matrimonios que apoyan el desarrollo de las
actividades del Club de amigos y convocan a familias.
• Actividades también abiertas a familias sin pertenencia a la Iglesia:
Club de ajedrez, Campamento de Navidad y Semana Santa, Campamento
Urbano de verano, Taller de Baile, Taller de Futbol, Taller de Guitarra.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS LA UNIDAD
C/ Rocafort 5 . 1ª planta 28021 Madrid
Tlfno: 917984091 E-mail: asociacionlaunidad2003@yahoo.es
Web/blog: http://avsancristobal.wordpress.com
Facebook: A V San Cris Twiter: @sdvmadrid

DESCRIPCION BREVE
Asociación sin ánimo de lucro, reconocida desde 1976. Su objetivo es mejorar
la calidad de vida de los/as vecinos/as, facilitar la convivencia e intentar que
el barrio de San Cristóbal sea espacio de encuentro de todos/as.
HORARIOS
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs y 18:00 a 20.30 hs
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
• Servicio de Dinamización Vecinal.
• Servicio de Dinamización de Empleo. Mirar ficha (pag 35)
• Informar y asesorar sobre temas como: sanidad, vivienda, educación,
servicios sociales, deporte, etc.
• Organización de actividades lúdicas, festivas y de ocio y tiempo libre.
• Participación y gestión de diferentes planes de actuación para el
barrio.
• Plan de Barrio, en el marco de un convenio entre la FRAVM y el
Ayuntamiento de Madrid.
• Servicio de Mediación através de la Asocición Encuentro dedicada a la
Mediación e Intervención Social
• Comisión Vecinal
EQUIPAMIENTO
Local con dos despachos y sala de reuniones y actividades.
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ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE LOS
COLEGIOS DEL BARRIO
AMPA CEIP Azorín
E-mail: zumorod@hotmail.com
Tfno: 690370534
AMPA CEIP Ramón Gómez de la Serna
Email: ampargs.blogspot.com.es; amparamongomezdelaserna@gmail.com
Tfno: 915054053
AMPA IES SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES
Email: andrea-jorge8@hotmail.com
Tlfno: 680827934
AMPA SAGUNTO
Email: ampa.sagunto@gmail.com
Tfno: 917976726
DESCRIPCIÓN
Asociación de Madres y Padres de Alumnos matriculados en Centros Educativos,
que voluntariamente deciden unirse para conseguir determinados fines y
objetivos relacionados con la mejora de la calidad educativa.
HORARIOS
Mañanas y/o tardes.
ACTIVIDADES/SERVICIOS
• Asesoramiento sobre los problemas que los/as madres y padres tengan
en el colegio.
• Actividades extraescolares de diversa índole (talleres, excursiones,
ludoteca, apoyo escolar…). Consultar.
EQUIPAMIENTOS
Local de reunión en el Centro Educativo de referencia.
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ASOCIACIÓN JUNIOR SAN CRISTÓBAL
Plazuela del cura Tomás 1, 28021 Madrid Tfno: 650127306
E-mail: juniorsancristobal@gmail.com Web: juniorsancris.blogspot.com/

DESCRIPCIÓN BREVE

El Junior es un movimiento educativo en la acción que pretende, partiendo de
la vida, que los niños/as sean capaces de descubrir sus posibilidades para
comprometerse y descubrir la figura de Jesús a través de sus acciones
y observando los diferentes puntos de vista. Está formada por niños/as
y educadores/as con la firme convicción de que los niños/as pueden ser
protagonistas de sus vidas. Ello se traduce en un doble fin que debe entenderse
complementario; de una parte lograr que los/as niños/as tengan voz en la
sociedad y sean considerados como personas, tanto a la hora de plantear sus
problemas en los diferentes ámbitos sociales en los que están integrados,
como ante la posible resolución de los mismos. Y de otra educar en los valores
cristianos a través de juego y las diferentes dinámicas y acciones llevadas a
cabo por ellos. Formamos parte de la parroquia de San Lucas”
HORARIOS
Reuniones de educadores/as (martes de 19:00 a 21:00 hs).
Trabajo con niños/as (sábados de 11:00 a 13:00 hs)
ACTIVIDADES/SERVICIOS
Las dinámicas semanales son un proceso continuado, no puntual. Los/as
niños/as que acudan cada sábado serán los asistentes al campamento.
• Actividades programadas por los niños y niñas 7 y 14 años.
• Actividades con la federación (Encuentros Generales de Niños,
Coordinadoras de Niños, Plenos de representantes de educadores).
• Dinámicas y juegos semanales con los niños y niñas 7 y 14 años.
• Campamento de verano 7 y 14 años.
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CÁRITAS SAN CRISTÓBAL
Plazuela del cura Tomás 1 (antes plaza paloma de la paz, 1) 28021 Madrid
Tfno: 917972609 E-mail: sancritobalcaritas@gmail.com

DESCRIPCIÓN BREVE
La acogida de Cáritas S.Cristóbal depende de las Parroquias del barrrio y de
Cáritas Vicaría V. Es un espacio para acoger, escuchar, informar, orientar y
acompañar situaciones personales y familiares difíciles que están viviendo
quienes acuden a la parroquia en demanda de ayuda. Deriva a otras instituciones
especializadas y recursos, cuando procede. Se dispone de un programa del
banco de alimentos, así como ropero para niños y niñas hasta 14 años.
HORARIOS
Martes de 9:30 a 12:00 hs y miércoles de 17:00 a 19:00 hs
CETA (Centro Educacional Territorial de Adultos). Espacio de encuentro y
aprendizaje sobre habilidades sociales en el hogar, para personas adultas en
situación de vulnerabilidad social. Existe servicio de guardería. Se accede a
través de la acogida de Cáritas.
HORARIOS
Lunes y miércoles de 16,30 a 18,30 horas
CEM (Centro Educacional de Menores). Atención a la infancia en riesgo. Apoyo
escolar a niños de 9 a 18 años. Se accede a través de la acogida de Cáritas.
HORARIOS
Lunes, martes y jueves de 17:00 a 20:00 hs.
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CASA SAN CRISTÓBALFUNDACIÓN MONTEMADRID
C/ Rocafort, 101- 28021 Madrid
Tfno: 915051224/ 917966048
E-mail: bsancristobal@montemadrid.es/irey@montemadrid.es

DESCRIPCIÓN BREVE
Centro social y cultural que pretende ser un motor dinamizador de actividades en
red con proyectos y talleres educativos, sociales, culturales y de participación
para todos los públicos.
HORARIOS
Biblioteca y aulas de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hs.
Espacio de Mayores: de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 hs y 16:30 a 20:00 hs.
Sábados de 10:00 a 14:00 hs para todos los espacios.
ACTIVIDADES/SERVICIOS ESPECÍFICOS REALIZADOS
• Apoyo escolar: 6 a 12 años
• Ludoteca: 6 a 12 años
• Mañanas de cuento: Alumnos y alumnas.
• Cuentos para jugar: 1 a 5 años y familias
• Teatro en inglés: 8 a 12 años.
• Teen makers: (Taller de tecnología) 12 a 15 años.
• Mitoart: (Espacio semanal para encontrarte y crecer) Niñas de 8 a 13 años
• Taller de Autoedición. Creación y Producción de Fanzines: Jóvenes de 15
a 25 años
• Saturday’s play: (Juegos para Wii) 6 a 12 años.
• Español para inmigrantes: Inmigrantes adultos
• Club de lectura: Adultos
• Club de lectura: Infantil y juvenil
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• Tertulandia: Actividad intergeneracional
• Proyecto Autobarrios: Actividades comunitarias en el espacio del puente
para todos los públicos.
• Proyecto Vives emplea San Cristóbal: Proyecto de empleo para jóvenes
y adultos. Concertar cita por teléfono. De lunes a jueves de 08:00 a 16:30
• Taller informática básica: adultos
• Taller de memoria activa: Mayores de 60 años
• Taller de manualidades: Mayores
• Taller de bolillos: Mayores.
• Taller de cultura: Mayores.
• Aula abierta de informática: Mayores.
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CENTRO DE DÍA INFANTIL CRUZ ROJA
C/ Benimamet, 109 28021 Madrid
Tfno: 678 781 039 E-mail: cdivillaverde@cruzroja.es
eb: www.cruzroja.es

DESCRIPCIÓN BREVE
Proyecto socioeducativo para menores en riesgo de exclusión social, donde
se ofrece un espacio gratuito para las familias derivadas de SS.SS. donde
sus hijos/as puedan merendar, realizar sus deberes y aprender de un modo
lúdico bloques de contenidos enfocados en la Educación de Valores. Además, se
trabajan objetivos individuales con los/as menores y sus respectivas familias.
HORARIOS
Martes, Miércoles y Jueves gestión en horario de 10:30 a 15:00 hs. Todas las
tardes Intervención con los/as menores 16:00 a 20:00 hs (hasta las 21:00 hs el
equipo de monitores/as y técnicas para evaluar)
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CENTRO SAN CRISTÓBAL
Paseo María Droc, 15 28021 Madrid
Tfno: 91 795 00 79 Fax: 91 795 00 79
E-mail: centrosancristobal@gmail.com

DESCRIPCIÓN BREVE
Desde el Centro San Cristóbal se fomentan a nivel comunitario los factores de
protección frente a los factores de riesgo. El centro es referente como punto
de información en materia de prevención de drogodependencias, de la Consejería de Sanidad para todos los profesionales de la zona.
La metodología de intervención del Centro se da en tres niveles fundamentales:
• Individual: Atención a las demandas y consultas de las personas que se
dirigen al Centro.
• Grupal: Intervenciones específicas en diferentes recursos educativos y
asociaciones del distrito a través de sesiones de prevención de drogodependencias dirigidas a jóvenes y adolescentes.
• Sesiones de orientación a familias sobre qué hacer y cómo actuar
para la prevención del consumo de drogas.
• Formación específica en prevención de drogas a profesionales que
trabajen con jóvenes y adolescentes.
• Comunitaria: A través de la participación en la Mesa de Salud y en
las diferentes actividades que se realizan en el barrio.
HORARIOS
De 9:00 a 14:00 hs
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MEZQUITA ALSUNNA SAN CRISTÓBAL
C/Rocafort Nº22, 28021 Madrid
Tfno: 632982949
Fb: https://www.facebook.com/pages/Mezquita-Alsunna-SanCrist%C3%B3bal/346794265524516?sk=info&tab=page_info

DESCRIPCIÓN BREVE
Facilitar el espacio para rezar a los musulmanes/as, y orientación religiosa a
todos/as los interesados/as en la religión musulmana a través de charlas de
diferentes profesionales en el sector religioso. Fomentar la solidaridad entre
los vecinos/as Mediar en conflictos familiares. Ofrecer clases de árabe a los
niños/as y jóvenes. Facilitar las comidas durante todo el mes de ramadán
gratuito a todas las personas que quieren romper el ayuno en la mezquita.
HORARIOS
Cinco veces al día (el horario es variable según los meses)
EQUIPAMIENTO
Dos espacios (plantas) para rezar, uno reservado solamente a hombres y otro
a mujeres.
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ONDA MERLÍN COMUNITARIA
C/ Diamante, 22, 28021 Madrid. Tfno:91 7974838
Email: omcradio@gmail.com Web: www.omcradio.org

DESCRIPCIÓN BREVE
OMC Radio nace en 1987, en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles. Desarrolla
acciones de comunicación radiofónica y colabora con las entidades del distrito
en la mejora de la vida de sus ciudadanos.
HORARIOS
de 9:00 a 14:30 hs y 16:00 a 21:00 hs. Vacaciones: Agosto
ACTIVIDADES/SERVICIOS
• Emisiones radiofónicas Las asociadas realizan programas de radio de
diferente índole, dependiendo de sus gustos. Población general.
• Programas realizados por personas con enfermedad mental grave y
duradera.
• Programas realizados por personal sanitario, sobre temas de interés
de salud pública.
• “Lideresas” Programa de mujeres mayores.
• Hacemos radio hacemos barrio Educomunicación 14 a 30 años.
• Onda Sancris Educomunicación en barrio de San Cristóbal. Jóvenes de 14
a 19 años.
• PROA Plan de Refuerzo, Orientación y Acompañamiento escolar. Jóvenes
escolarizados en los centros educativos del distrito de Villaverde.
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10, 11

PARROQUIAS DE SAN CRISTÓBAL SAN LUCAS Y
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS
Parroquia San Lucas. Pza Paloma de la Paz. 28021 Madrid
Sede de Cáritas de ambas Parroquias Tfno: 917972609
Parroquia Virgen de Los Desamparados. Pza de los Pinazo 1. 28021 Madrid Tfno: 917950874

HORARIOS
Consultar en www.parroquiasdesancristobal.es y en carteleras.
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Servicios religiosos de la iglesia católica (eucaristía, atención a enfermos,
catequesis, etc.)
• Acogida y atención a personas desfavorecidas o con mayores
dificultades a través de la acción social de cáritas.
• Club de Amigos San Cristóbal: Grupo de formación y animación para niños/
as y adolescentes de 7 a 18 años que integra a las familias participantes en la
catequesis parroquial de Primera Comunión, Postcomunión y Confirmación.
• Actividades también abiertas a familias sin pertenencia a la Iglesia: Club
de ajedrez, Campamento de Navidad y Semana Santa, Campamento Urbano de
verano, Taller de Baile, Taller de Futbol, Taller de Guitarra. Coordina Dayana
• Otras actividades sociales: apoyo escolar y taller de cocina.
EQUIPAMIENTOS
Templos y salas de reuniones y actividades.
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SERVICIOS SOCIALES

Mapa de recursos de Servicios Sociales

*Cada recurso tiene un número en la esquina superior derecha de su página que corresponde
con su número en el mapa.* Solo figuran los recursos localizados en el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles.
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CENTRO CULTURAL SANTA PETRONILA
2ª PLANTA (ESPACIO DE IGUALDAD
CLARA CAMPOAMOR)
C/ María Martinez Oviol 12 Tlfno: 91 710 97 14
E-mail: jimenezmfr@madrid.es Web: www.madrid.es

DESCRIPCIÓN BREVE
Información y asesoramiento en materia de igualdad de oportunidades
(violencia de género, coeducación, información legal en materia de igualdad,
etc.)
HORARIOS
8.00-15.30 hs. Atención con cita previa
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
• Formación en género
• Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género en
actuaciones, proyectos, programas, contratación pública, presupuestos, etc.
• Implementación de campañas y actuaciones de sensibilización de la
dirección general de igualdad.
• Impulso de actuaciones coeducativas en centros de educación primaria
y secundaria del distrito.
• Apoyo a la formación de grupos y asociaciones de mujeres.
• Diseño e implementación de proyectos y actuaciones para el
empoderamiento de las mujeres.
• Préstamo de herramientas para la sensibilización en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres; exposiciones, cortometrajes,
libros, juegos, etc.
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1

CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C/ Benimamet, 117. 28021 – Madrid.
Tfno: 91 795 02 07

DESCRIPCIÓN
Entidad Pública dirigida a mayores, dependiente de la Comunidad de Madrid cuyo
objetivo es el de fomentar la autonomía de las personas mayores mediante su
participación en talleres y actividades.
HORARIOS
Mañana y tarde
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Talleres
• Excursiones
• Peluquería
• Podología
• Trabajadora social
• Cafetería y comedor
EQUIPAMIENTOS
Cafetería, comedor, salas de actividades y talleres…
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2

CENTRO MUNICIPAL PARA MAYORES
MARIA ZAMBRANO
Pza de los Pinazo, 9. 28021 – MADRID.
Tfno: 91 710 04 11

DESCRIPCIÓN
Centro destinado a potenciar la participación social de los mayores en la
vida social y prevenir su deterioro biopsicosocial mediante la realización de
actividades de ocio, utilización de tiempo saludable y fomento del voluntariado.
DESTINATARIOS
Usuarios del centro que estén registrados como socios del centro al que nos
referimos y tengan aptitudes para realizar la actividad.
HORARIOS
De 10:00 a 20:00 hs.
ACTIVIDADES / SERVICIOS
• Gimnasia
• Espalda sana
• Sevillanas inicial
Requisitos y forma de acceso: Inscribirse en la actividad a través del
dinamizador del centro. Si lo realiza en el tiempo establecido (4 mayo a 14
mayo) entra en lista y posible sorteo si excede el número de personas. Si lo
hace posteriormente pasa a lista de espera hasta que quede descubierta una
plaza.
• Talleres: marquetería, pintura en óleo, tapices, informática inicial,
marquetería en acetato, ganchillo, teatro, dibujo, labores, bolillos, literario,
inteligencia emocional, baile en línea (inicial o avanzado), juegos de mesa en
grupo, punto de cruz.
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• Terapia ocupacional actividad destinada al mantenimiento y mejora de la
actividad mental.
• Lecto-escritura.
• Servicio de podología.
• Servicio de cafetería
Requisitos y forma de acceso: Acceso libre
Otros servicios que ofrece el Centro: Comedor, Biblioteca y Servicio de
Comida a domicilio.
EQUIPAMIENTOS
Cafetería, comedor y salas de actividades.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVERDE
Departamento de Servicios Sociales C/Arroyo Bueno, 53
Centro de Servicios Sociales Eduardo Minguito. C/ Leonor Góngora, 62
Tlfn: 91 588 89 00 / 91 588 89 21 Fax: 91 588 89 12
E-mail: csseduardominguito@madrid.es Web: www.madrid.es

DESCRIPCIÓN
Centro Municipal de Servicios Sociales para la atención a familias, mayores,
menores y jóvenes en situación de dificultad personal o familiar.
HORARIOS
De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hs
ACTIVIDADES / SERVICIOS
Información y orientación sobre recursos y prestaciones (Rentas Mínimas,
alojamientos de emergencia, etc.). Intervención social.
Recursos y Servicios promovidos desde esta área que inciden en el barrio de
San Cristóbal:
• Programa de Mayores. Lugar: Centro de Mayores María Zambrano.
• Centro de Día para menores de 3 a 17 años. Lugar: en CEIP Navas de Tolosa.
(Gestionado por Cruz Roja).
• Espacio Infantil Multicultural de 3 a 17 años en el CEIP Navas de Tolosa.
• Punto de Información Juvenil (Programa de Atención Continuada a la
Infancia, Adolescencia y Familia). CEIP Navas de Tolosa.
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• Proyecto de Atención continuada a Familia, Infancia y Adolescencia.
La finalidad es la atención continuada de las familias que conviven en el
distrito de Villaverde y cubrir sus necesidades básicas.
HORARIO
9h a 19 hs
ACTIVIDADES
- Intervención grupal con menores.
- Tutorías individuales con menores.
- Intervención familiar.
- Asesoría de salud para jóvenes, adolescentes y familias del barrio de
San Cristóbal.
-Trabajo comunitario con los recursos del Distrito.
Lugar: CEIP Navas de Tolosa
Tfno: 692.83.90.09 / 91.513.37.90
e-mail: pacvillaverde@spsociales.com
• Espacio Multicultural
ACTIVIDADES
- Ludoteca. Lugar: CEIP Navas de Tolosa
- Campamento urbano, Navidad.
- Apoyo escolar.
- Merienda.
- Talleres
HORARIO
Tardes. Al salir del colegio.
EQUIPAMIENTOS
Para los barrios de San Cristóbal y Villaverde Bajo:
Centro de Servicios Sociales Eduardo Minguito. C/ Eduardo Minguito
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Para los barrios de Villaverde Alto y Ciudad de Los Ángeles:
Centro de Servicios Sociales Huerta de Villaverde. c/ Huerta de
Villaverde, 114.

CENTROS RECURSOS EXISTENTES EN EL BARRIO
RELACIONADOS CON SERVICIOS SOCIALES.
ASOCIACIÓN EDUCACIÓN CULTURA Y SOLIDARIDAD Programa de Rentas Mínimas
de Inserción, Centro de Día y Actividades de Ocio y Tiempo Libre para menores
y adolescentes. (ver ficha)
PARROQUIAS (ver ficha)
CASA SAN CRISTÓBAL - FUNDACIÓN MONTEMADRID Apoyo escolar, ludoteca,
español para inmigrantes… (ver ficha)
CÁRITAS SAN CRISTÓBAL banco de alimentos, ropero… (ver ficha)
ASOCIACIÓN JUNIOR SAN CRISTOBAL
Dinámicas y juegos semanales con los niños y niñas Campamento de verano…
(ver ficha)
MEZQUITA ALSUNNA SAN CRISTÓBAL
Ofrecen clases de árabe a los niños/as y jóvenes. (ver ficha)
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ESPACIOS COMUNITARIOS

Mapa de recursos de Espacios Comunitarios

*Cada recurso tiene un número en la esquina superior derecha de su página que corresponde
con su número en el mapa.* Solo figuran los recursos localizados en el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles.
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ESPACIOS COMUNITARIOS
1, 2, 3, 4

MESA DE SALUD Y JÓVENES
Se crea en el año 2004 como respuesta a una serie de necesidades relacionadas
con la educación para la salud afectivo-sexual de adolescentes y jóvenes,
ampliándose posteriormente a un enfoque de prevención de drogodependencias.
Su objetivo principal es generar de forma coordinada procesos formativos en
centros educativos y entidades sociales del barrio.
MESA DE GÉNERO Y SALUD
Este espacio tiene como objetivos sensibilizar sobre la importancia de
erradicar la violencia de género por constituir un grave problema de salud
pública, contribuir a la mejora de la salud y calidad de vida de las mujeres
del barrio, implicándolas en el proceso, y ofrecer a la población información
actualizada sobre los recursos de la zona.
MESA DE JUVENTUD
En este espacio, se reúnen diversas asociaciones y entidades relacionadas con
la participación juvenil. Los objetivos que persigue la mesa, están relacionados
con el desarrollo de estrategias conjuntas para trabajar la participación juvenil.
Además, pretende ser un espacio en el que compartir las buenas prácticas de
cada entidad y /o proyecto, con el fin de crear un modelo educativo para el
barrio.
AUTOBARRIOS
Se puso en marcha en Enero de 2012 en el barrio San Cristóbal de los Ángeles
y se definió, a través de encuentros con los agentes y asociaciones locales,
como un proceso colectivo de reactivación de un lugar abandonado mediante la
construcción de un espacio urbano sugerente por y para los jóvenes y vecinos/
as del barrio.
Es un ejemplo de construcción de ciudad compartida entre diferentes áreas
profesionales y los propios ciudadanos-as. En este sentido, una de las claves
del proyecto es coordinar un trabajo en red entre los actores posibles que
pueden, desde diferentes ámbitos, dar forma, enriquecer y hacer posible el
buen desarrollo del proyecto.
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NÚCLEO DEL ESPACIO TÉCNICO DE RELACIÓN
A través de este espacio, donde participan diferentes áreas de la Administración
y representantes de la ciudadanía, se hace el seguimiento del proceso de
Intervención Comunitaria Intercultural, planificando estratégicamente las
actuaciones, dándoles contenido y facilitando la participación técnica en los
diferentes momentos del proceso.
ESPACIO TÉCNICO DE RELACIÓN- INFANCIA, JUVENTUD Y
FAMILIA
Desde el verano de 2015 se constituyó un espacio de relación entre técnicos/
as de diferentes recursos de San Cristóbal. Comparten diagnósticos y formas
de intervención, lo que permite coordinar y planificar acciones de manera
conjunta y desde una visión integral.
ESPACIOS CIUDADANOS
Se están promoviendo espacios (teatro, radio,…) de participación directa de
vecinos y vecinas del barrio, desde los que profundizar en el conocimiento de
éste y poder apoyar el impulso de acciones de mejora en los ámbitos de la
convivencia y cohesión social.
El grupo motor del Centro de Iniciativas Vecinales es otro de los espacios
ciudadanos que pretende poner en marcha un lugar en San Cristóbal, para el
uso social del mismo, donde la gente del barrio y del distrito pueda llevar a cabo
sus iniciativas, desde la participación y el compromiso.
La Comisión Vecinal de la AAVV La Unidad, es un espacio en el que vecinos y
vecinas del barrio se reúnen para trabajar por la mejora de la convivencia San
Cristóbal.
*Estos espacios no tienen un lugar físico definido de reunión sino que, rotan en función de
las necesidades.
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