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Te presentamos la 2ª Edición de la Guía de Recursos de San
Cristóbal, que surge de la necesidad de incorporar nuevos recursos
asentados en el barrio y  actualizar la información de los ya
existentes. En ella presentamos recursos ciudadanos, técnicos y
comunitarios que existen en el barrio de San Cristóbal. 
 
Esperamos que dicha guía cumpla con su finalidad de facilitar la
visibilización y coordinación entre recursos del territorio. Para ello,
hemos recogido la información en formato de fichas y se organiza
en las siguientes categorías:
 
- Educación
- Salud
- Participación e Iniciativa Social
- Servicios Sociales
- Instalaciones deportivas
- Empleo
-Cultos
- Espacios Comunitarios
 
Como en la pasada edición, en esta 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
los/as profesionales y colectivos que hagan uso de ella. Esperamos
que sea de vuestra utilidad. 
 
Equipo comunitario del proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural de San Cristóbal de los Ángeles.         

 
 

PRESENTACIÓN
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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 toda la comunidad
(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
convivencia, 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.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN
COMUNITARIA

INTERCULTURAL
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MAPA DE UBICACIÓN DE
RECURSOS DE EDUCACIÓN

Los  números  s i tuados en e l  margen super ior  i zqu ierda se t rata de
recursos  que están ubicados fuera de l  bar r io  de San Cr is tóbal



EDUCACIÓN     

C/ Arroyo Bueno, 53. 28021 Madrid. 

Tfno: 91 588 77 44 - Fax: 91 588 77 69

E-mail: educvillaverde@munimadrid.es

SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA
JUNTA DE VILLAVERDE

1 1

DESCRIPCIÓN 

Atención al público, asesoramiento en temas de educación: infantil,

primaria. E.S.O., Aulas de comprensión Educativa, Ciclos Formativos,

Bachillerato, Educación de Adultos, Comisión Permanente de

Escolarización, Absentismo, Becas y otros recursos educativos del

distrito. 

 

HORARIOS 

De 09:00 a 14:00 h. 

 

ACTIVIDADES/ 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/as sociales en el Centro y en calle. 

Email: educadorestutosancris@gmail.com 
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EDUCACIÓN     
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ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Programa de prevención y control del absentismo escolar.    
 E-mail: 17educabsentismo@madrid.es 

- Gestión Técnica y Coordinación de la Mesa de Absentismo
Escolar del distrito. 
- Actividades Extraescolares y Complementarias a la
Enseñanza de los Centros Educativos. Teatro, cuentacuentos,

animación a la lectura, actividades interculturales, campamentos,

etc.

- Plan Local de Mejora  Extensión de los Servicios Educativos en
Centros Escolares. 

-Participación en la Comisión de Escolarización y la Comisión de
Participación de la Infancia y la Adolescencia del distrito de

Villaverde. 

 



EDUCACIÓN     

C/ Godella 57. 28021 Madrid. 

Tfno: 91 797 57 33 - Fax: 91 723 11 63

E-mail: cp.azorin.madrid@educa.madrid.org
Web: http://www.educa.madrid.org/web/cp.azorin.madrid/home.html

CEIP AZORÍN.  CENTRO PÚBLICO
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DESCRIPCIÓN 

Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de 3 a 12 años. 

HORARIOS 

Jornada de 09:00 a 14:00 h. Comedor de 14:00 a 16:00 h.

 

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Programa de compensatoria interna, de 3º a 6º de Educación

Primaria.  

- Plan local de actividades para conciliación social y familiar. 
- Apoyo escolar de 1º a 4º de educación primaria.

- PROA. Programa de refuerzo y orientación del MECD, de 3º a 6º. 
- Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar (PAAE).

Depende de la CAM. Actividades de refuerzo para alumnos y

alumnas de 5º y 6º.
- Biblioteca: Integrada en la red de la CAM. Se encarga un

profesor/a del centro. Ofrece servicio de préstamo de libros y un

espacio para hacer los deberes. 

- Proyecto de actividades sociales. Se trabaja la convivencia en

las aulas y se realiza en coordinación con los tutores.

- Ruta escolar. Ruta única que pasa por Marconi y La Perla.

- Comedor escolar.
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EDUCACIÓN     
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ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Servicio psicopedagógico para diagnóstico y tratamiento de
niños/as con dificultades de aprendizaje y/o interacción social.
Servicio solicitado por los padres y madres en la Junta Municipal. Se

crean grupos atendidos por un/a profesional AL (audición y

lenguaje) y un/a psicólogo/a. Puntualmente también se trabaja con

los progenitores. 

- Préstamo de libros con fondo solidario de cooperación. 

 

EQUIPAMIENTO
Aulas informatizadas con pizarras digitales, aula de música, aula de

informática, aulas de apoyo, biblioteca, pistas deportivas, gimnasio,

comedor y huerto escolar.

 



EDUCACIÓN     

C/ Benimamet 109. 28021 Madrid. 

Tfno: 91 797 60 83 - Fax: 91 797 60 83

E-mail: cp.navasdetolosa.madrid@educa.madrid.org
Web: www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.navasdetolosa.madrid

CEIP NAVAS DE TOLOSA.  CENTRO
PÚBLICO

1 5

DESCRIPCIÓN 

Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de 3 a 11 años. 

 

HORARIOS 

Jornada de 09:00 a 14:00 h. Comedor de 14:00 a 16:00 h.

 

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Proyecto propio en lengua Inglesa. Ampliación de horas de

inglés en Educación Infantil y Primaria.

- Aula de Enlace:  para alumnos y alumnas con desconocimiento del

castellano a partir de 3º de EP.

- Plan de mejora de la convivencia: programa de resolución de

conflictos  y  desarrollo de habilidades sociales a través de 

alumnos/as mediadores;  alumnos/as ayudantes; trabajo en el

desarrollo de la Educación Emocional con la colaboración de

educadores del Plan Integral de Convivencia ( Ayuntamiento de

Madrid), Universidad Complutense y la Liga de Educación.

- Educación Compensatoria interna para alumnos/as de 3º a 6º
de Educación Primaria.

 

3
Mapa

 



EDUCACIÓN     
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ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Huerto Escolar dentro de la Red de huertos escolares

pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid.

- Natación en el Polideportivo Raúl González dentro del horario

escolar para 5º y 6º de Educación Primaria.

- Escuela de familias: charlas periódicas a los padres y madres del

alumnado sobre temas de interés y problemáticas actuales que

afectan a sus hijos e hijas.

- Servicio de desayunos y comedor escolar: cocina propia.-

Biblioteca integrada en la red de la CAM. Se encarga un profesor/a

del Centro. Ofrece servicio de préstamo y un espacio para hacer los

deberes.

- Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar (PAAE):

Depende de la CAM. Actividades de refuerzo para alumnos y

alumnas de 5º y 6º.
- Servicio psicopedagógico para diagnóstico y tratamientos de
niños/as con dificultades de aprendizaje y /o interacción
social.
- Ruta Escolar (una ruta única que pasa por Marconi y La Perla).

- Plan Local de Mejora (Plan de Conciliación de la Vida Familiar y

Laboral): proyecto para el desarrollo de actividades extraescolares:

refuerzo educativo en Lengua y Matemáticas para 3º y 4º; Plástica y

arte; Baile Moderno de 1ª a 6ª divididos en dos grupos.,

Castellanización (para alumnos y alumnas con desconocimiento del

castellano).

 



EDUCACIÓN     
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ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Actividades propias del Centro en coordinación con otros
organismos: baloncesto "La Unidad Navas de Tolosa” que compiten

en las ligas municipales del Ayuntamiento.

- Actividades del AMPA: inglés lúdico de 3 a 12 años, flamenco y

fútbol.

 

EQUIPAMIENTO
Patios (arenero, 2 pistas de fútbol, pista de baloncesto, patio Ed.

Infantil y patio 1º y 2º) aula informática, aula de música, sala de

movimiento, sala de audiovisuales, sala de psicomotricidad para Ed.

Infantil, biblioteca, gimnasio, salón de actos.

 



EDUCACIÓN     

C/ Godella 170. 28021 Madrid. 

Tfno: 91 797 25 22 - Fax: 91 797 25 22

E-mail: cp.gomezdelaserna.madrid@educa.madrid.org
Web: www.educa.madrid.org/web/cp.gomezdelaserna.madrid/

CEIP RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA.
CENTRO PÚBLICO
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DESCRIPCIÓN 

Colegio Público de Educación Infantil (2º ciclo) y Primaria. 

 

HORARIOS 

Jornada de 09:00 a 14:00 h. Comedor de 14:00 a 16:00 h.

 

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Centro bilingüe.

- Servicio de comedor. 

- El transporte escolar cubre la ruta de la colonia de Marconi.

- Actividades educativas dentro y fuera del aula en colaboración

con la Junta Municipal del Distrito y la Comunidad de Madrid.

Lengua árabe, inglés, predeporte, fútbol-sala, tenis, lucha olímpica,

patinaje, música juego y movmiento.

 

EQUIPAMIENTO
Aula de informática, aula de psicomotricidad, aula de música,

biblioteca, gimnasio nuevo y equipado, pista de fútbol sala, de

baloncesto y tenis; comedor, aula taller, patios de recreo por

edades, zonas de juego infantil. 
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EDUCACIÓN     

C/ Paterna 14. 28021 Madrid. 

Tfno: 91 797 67 26 - Fax: 91 797 67 26

E-mail: cp.sagunto.madrid@educa.madrid.org
Web: www.educa.madrid.org/cp.sagunto.madrid

CEIP SAGUNTO. CENTRO PÚBLICO
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DESCRIPCIÓN 

Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de 3 a 12 años. 

 

HORARIOS 

Jornada de 09:00 a 14:00 h. Comedor de 14:00 a 16:00 h.

 

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Los primeros del cole. Servicio de desayuno de 07:00 a 9:00h.

- CORINTO - Coro de jóvenes de San Cristóbal: Formado por

jóvenes del barrio entre 13 y 21 años. Un ensayo semanal. 

Página web: corojuvenilcorinto.wixsite.com/corinto

- Ruta de transporte: para los alumnos/as de la Colonia de

Marconi y la zona de La Pela.

 

EQUIPAMIENTO
Aula de informática, sala de psicomotricidad, aula de audiovisuales,

biblioteca, gimnasio (pabellón deportivo) nuevo y equipado, pista

polideportiva de fútbol sala y baloncesto, comedor. 
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EDUCACIÓN     

Pza Los Pinazo, 9 1ª planta. 28021 Madrid. 

Tfno: 91 710 06 92 

E-mail: ccscangeles@madrid.es
Web: http://centroculturalsancristobal.blogspot.com/:

CENTRO CULTURAL 
SAN CRISTÓBAL

2 0

DESCRIPCIÓN 

Espacio cultural en el que se desarrollan talleres, encuentros,

espectáculos y exposiciones; también se ceden espacios a

entidades sin ánimo de lucro (previa petición al Distrito)

 

HORARIOS 

Jornada de 09:00 a 21:00 h.

 

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 - tarde)

- Talleres y actividades diversos de tipo cultural, educativo y

festivo (consultar programación anual y mensual) 

- La tarde más joven: destinado a jóvenes de entre 12 y 18 años (las

tardes de los sábados).

- Actividades de entidades sociales del barrio. 

- Exposiciones temporales. 
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EDUCACIÓN     

2 1

 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Aula de educación de adultos: Lectoescritura, Matemáticas y
Español para inmigrantes) email: morenogmc@madrid.es
- Escuela de teatro de Villaverde. 
 
EQUIPAMIENTO
Salón de actos, gimnasio, biblioteca de consulta - sala de estudio,
aulas, espacio de exposiciones. 

 



EDUCACIÓN     

C/ Rocafort, 2. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 798 46 11 

E-mail: eilospinos@madrid.es

ESCUELA INFANTIL  LOS PINOS.
CENTRO PÚBLICO

2 2

DESCRIPCIÓN 
Escuela infantil municipal para niños de 0 a 3 años. Gestión Privada. 
 
HORARIOS 
Horario general de 09:00 a 16:00h. Horario ampliado de 07:30 a
17:30 h, que incluye servicio de desayuno y merienda. 
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Servicio de comedor, desayuno (07:30 h) y merienda (16:00 - 17:30
h) 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. 
 
EQUIPAMIENTO
Aulario, sala multiusos, sala de psicomotricidad, patio, huerto,
cocina, comedor, biblioteca, despachos y sala de profesores. 
 
 
 
 
 

7
Mapa

 



EDUCACIÓN     

C/ Benimamet 109. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 505 14 17 

E-mail: eilaluna@madrid.es

ESCUELA INFANTIL  LA LUNA.
CENTRO PÚBLICO

2 3

DESCRIPCIÓN 
Escuela infantil municipal para niños de 0 a 3 años. Gestión
indirecta. 
 
HORARIOS 
Horario general de 09:00 a 16:00h. Horario ampliado de 07:30 a
17:30 h, que incluye servicio de desayuno y merienda. 
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Servicio de comedor, desayuno (07:30 h) y merienda (16:00 - 17:30
h) cocina propia. 
- Atendemos a niños con N.N.E. y es el equipo de Atención
Temprana quien se dedica a estimular y reforzar a estos/as
alumnos/as. 
- Dos educadoras por aula.
- Educación creativa.
- Sala Atelier.
- Encuentros con familias.
 
EQUIPAMIENTO
Aulario, patio, sala atelier, cocina, almacenes y despachos. 
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EDUCACIÓN     

Pza Los Pinazos 7. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 797 25 84  Fax: 91 505 36 07 

E-mail: ies.sancristobal.madrid@educa.madrid.org
Web: www.educa.madrid.org/web/ies.sancristobal.madrid/

IES SAN CRISTÓBAL DE LOS
ÁNGELES.  CENTRO PÚBLICO

2 4

DESCRIPCIÓN 
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria. Enseñanza Formal
Reglada: E.S.O. y Bachillerato en horario diurno. 
HORARIOS 
Jornada de 08:30 a 15:20 h. (diurno). 
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Orientación sociolaboral: atención alumnos/as con necesidades
educativas especiales, orientación profesional, diversificación
curricular. 
- 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 del Distrito)
dos educadores. 
- Teatro según colaboración con Ayuntamiento de Madrid. 
- Biblioteca escolar. 
 
EQUIPAMIENTO
Aulas de informática, música, tecnología, de medios 
audiovisuales, laboratorio de ciencias naturales y química, 
canchas de baloncesto, salón de actos, gimnasio y biblioteca. 
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EDUCACIÓN     

C/ Paterna 57 bajo. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 505 20 03 - 664 398 161 

E-mail: coordinacion.ecys@eculturas.org
 

CEPA SAN CRISTÓBAL -
EDUCACIÓN CULTURA Y

SOLIDARIDAD

2 5

DESCRIPCIÓN 
Centro de E.S.O. para personas adultas a distancia gratuito.
Programa cuyo objetivo es dar una segunda oportunidad para recibir
una formación integral que permita al alumnado conseguir el título
de graduado en E.S.O. Ello facilitará la integración social y
profesional como ciudadanos/as activos y responsables. 
 
HORARIOS 
De atención general de 10:00 a 14:00h.  
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- La enseñanza se realiza a través de tutorías grupales e
individuales, actividades de refuerzo y seguimiento personalizado.
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EDUCACIÓN     

Sede San Cristóbal de los Ángeles: CEIP Navas de
Tolosa, C/ Benimamet 109.

Tfno: 621 001 631
E-mail: psicopedagogico.villaverde@cipif.es

 

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO DEL
DISTRITO DE VILLAVERDE

2 6

DESCRIPCIÓN 
Servicio psicopedagógico del Ayuntamiento de Madrid que presta
apoyo a los colegios públicos del distrito y trabaja con aquel
alumnado que presenta alguna dificultad educativa o
socioemocional. Formado por psicólogos/as, maestros/as y
logopedas.La derivación se hace desde los colegios y desde el
equipo de orientadores.
 
HORARIOS 
Intervención con el alumnado: de lunes a jueves de 15:00 a
19:00.Contacto telefónico: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00.
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Sesiones de habilidades sociales, dificultades
comportamentales y emocionales.
- Sesiones de logopedia.
- Sesiones de lectoescritura.
- Sesiones de estrategias de aprendizaje y técnicas de
estudio.
- Intervención familiar y sesiones psicoeducativas para
familias. Formación a familias y docentes.
- Coordinación con centros escolares, equipo de 
orientadores y otros recursos del distrito.
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EDUCACIÓN     

C/ Rocafort 101.
Tfno: 678 047 681

E-mail: villaverde@quedat.com.es 
Web: http://www.quedat.com.es/

 

QUÉDAT.COM

2 7

DESCRIPCIÓN 
QuedaT.com es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid que
trabaja con jóvenes de 14 a 20 años a través del ocio y la
intervención social.
 
HORARIOS 
De martes a jueves de 17:30 a 20:30h. Viernes y sábados de 17:30 a
21:00
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- De martes a jueves: Banco del tiempo, banco del tiempo
incluye actividades como taller de baile los martes, apoyo al
estudio miércoles y juegos de mesa los jueves. Esta
programación la hacen los propios participantes y puede variar
o modificarse.
 
- Los viernes y los sábados: actividades de ocio.
 
 
 
 
 
 

Mapa

 1 2



EDUCACIÓN     

OTROS RECURSOS EXISTENTES EN
EL BARRIO RELACIONADOS CON LA

EDUCACIÓN

2 8

- ASOCIACIÓN EDUCACIÓN CULTURA Y SOLIDARIDAD:
educación para adultos, apoyo escolar, ocio (ver ficha en
Participación e Iniciativa Social)
 
- AMPAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (ver ficha en
Participación e Iniciativa Social)
 
- RED INTEGRAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN
BARRIOS: Proyecto de la Liga española de la educación y la
cultura popular (ver ficha en iniciativa social)
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MAPA DE UBICACIÓN DE
RECURSOS DE EMPLEO

Los  números  s i tuados en e l  margen super ior  i zqu ierda se t rata de
recursos  que están ubicados fuera de l  bar r io  de San Cr is tóbal



EMPLEO    

Pza Mayor de Villaverde, 5. 28021 Madrid. 

Tfno: 91 723 12 43  Fax: 91 723 05 31 

E-mail: azvillaverdeae@madrid.es
Web: www.madrid.es/agenciaparaelempleo

AGENCIA PARA EL EMPLEO DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

DISTRITO DE VILLAVERDE

3 1

DESCRIPCIÓN 

La Agencia para el Empleo de Madrid  (Agencia de Colocación

Autorizada nº 1300000002), es un organismo autónomo del

Ayuntamiento de Madrid que ofrece un servicio gratuito,

especializado y personalizado a personas en búsqueda de empleo

para su incorporación al mercado laboral y a las empresas para la

búsqueda de trabajadores.

 

HORARIOS 

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h. 

 

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Orientación laboral.
- Asesoramiento al autoempleo.

- Intermediación laboral.
- Formación con programación abierta a lo largo de todo el año

que abarca cursos en distintas especialidades: desde Industria,

Construcción y Medio Ambiente a Hostelería, Turismo o Nuevas

Tecnologías de la Información. La mayoría de los cursos permiten

obtener Certificados de Profesionalidad, titulaciones que 

acreditan oficialmente la cualificación profesional en todo el

territorio nacional.
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EMPLEO    

3 2

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Programas mixtos de formación y empleo.

 

EQUIPAMIENTO
AGENCIA DE ZONA DE VILLAVERDE Centro de Desarrollo

Empresarial Villaverde (Avda. de Orovilla, 54),28041  Madrid. 

Tfno: 917239223

 

 

 

 

 

 
 



EMPLEO    

Casa San Cristóbal, C/ Rocafort 101. 28021 Madrid. 

Tfno: 91 796 60 48/629 46 70 82 

E-mail: ccozar@accioncontraelhambre.org

VIVES EMPLEA-DESPEGA SAN
CRISTÓBAL

3 3

DESCRIPCIÓN 

Vives Emplea es un programa gratuito promovido por Acción contra

el Hambre y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y Fundación

Montemadrid, destinado a promover la adquisición de habilidades

sociales y competencias básicas para el empleo de personas

desempleadas, que por diferentes motivos, se encuentren en

situación de riesgo de exclusión sociolaboral, poniendo en valor su

talento e iniciativa para mejorar su situación personal y el entorno

que les rodea. El programa Vives Emplea tiene una duración

aproximada de cinco meses, y realizamos dos ediciones

en cada año.

 

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Sesiones grupales

- Sesiones personalizadas de Coaching y/o Orientación

Sociolaboral.

- Visitas y contacto con empresas.

- Participación en foros y eventos de empleo.

- Apoyo de Voluntariado corporativo.
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EMPLEO     

C/ Paterna 57 bajo. 28021 Madrid. 

Tfno: 91 505 20 03 - 664 398 161 

E-mail: coordinacion.ecys@eculturas.org
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
EMPLEO DE EDUCACIÓN,  CULTURA

Y SOLIDARIDAD

3 4

DESCRIPCIÓN 

Programa cuyo objetivo es facilitar las herramientas y estrategias

para posibilitar la inclusión social y laboral de las personas. Se

realizan acciones individuales (actualización del cv, definición de 

 objetivo laboral y acompañamiento en la búsqueda activa de

empleo) y acciones grupales (Talleres de desarrollo y competencia

de habilidades sociales), Aula abierta de informática y Cursos de

formación prelaboral con prácticas en empresa (Monitor-a de patio

y comedor, etc...) Programa dirigido a personas en edad laboral que

se encuentren en búsqueda activa de empleo.

 

HORARIOS 

Atención con cita previa.  

 

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Formación ocupacional

- Orientación laboral.

- Servicio de Intermediación.

- Bolsa de empleo: Programa INCORPORA “La Caixa”

 3
Mapa

 



EMPLEO     

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

 

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE
EMPLEO (SDE)

3 5

DESCRIPCIÓN 

El Servicio de Dinamización de Empleo es un recurso público

dependiente del Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la

Federación Regional de Asociaciones Vecinales. Dentro de su misión

se encuentra el apoyo a las personas que están en búsqueda de

empleo, informando sobre recursos laborales, facilitando el acceso a

estos y acompañando a cada persona en todo lo necesario para

acceder a un empleo.

 

HORARIOS 

Miércoles de 15:00 a 19:00 h y jueves de 10:00 a 14:00 h.

 

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
Entre los servicios de especial interés que ofrece, se encuentran una

serie de cursos gratuitos, con certificado de profesionalidad, para

formar a personas en diversas áreas profesionales: servicios,

limpieza, logística, hostelería, cuidados de dependientes,

pescadería, carnicería, etc. 

 La labor que presta el servicio de dinamización de empleo se lleva a

cabo coordinadamente con la Agencia para el Empleo, del

Ayuntamiento de Madrid, lo que permite multiplicar el apoyo a 

las personas y facilitar el acceso de éstas de manera preferente

a los recursos de la Agencia, tales como su bolsa de empleo.
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MAPA DE UBICACIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Los  números  s i tuados en e l  margen super ior  i zqu ierda se t rata de

recursos  que están ubicados fuera de l  bar r io  de San Cr is tóbal



INSTALACIONES DEPORTIVAS 

C/ Benimamet s/n 28021 Madrid. 

Tfno: 91 795 37 92  Email: idmrgonzalez@madrid.es

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL
RAÚL GONZÁLEZ

3 9

DESCRIPCIÓN 

Centro deportivo municipal con una piscina de 25m, otra vaso

de enseñanza, pabellón polideportivo y dos salas multitrabajo

(ciclo-sala, pilates...)

 

HORARIOS 

De 10:00 a 22:30 h. de lunes a viernes. 

 

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
Yoga: dirigido a jóvenes y a adultos. 

Escuela de baloncesto: para niños/as de 8 a 14 años. 

Pilates: dirigido a jóvenes y a 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 

Plaza de los Pinazo, 1, 28021 Madrid. 

Tfno: 91 795 09 11  Email: idmsancristobal@munimadrid.es

Web: munimadrid.es

INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL
SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES I  Y I I

4 0

DESCRIPCIÓN 

Centro deportivo municipal con sala de psicomotricidad, sala

Kempo-Kárate, sala de musculación y sauna. 

 

HORARIOS 

De 09:00 a 21:30 h. de lunes a viernes y de 09:00 a 14:00 h. fines

de semana y festivos. 

 

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
Ciclo-sala: bicicleta estática con monitor/a para adultos y

jóvenes. 

Psicomotricidad: clases con monitor/a para mejorar las

habilidades motoras y afectivas de los niños/as (carrera, salto,

relaciones sociales etc.).  

Kárate-Kempo: todas las edades. 

Pilates reeducación postural: dirigido a adultos/as. 

 

EQUIPAMIENTOS 

Pabellón polideportivo, sala de artes marciales y sala de

musculación. 4 pistas de frontón.  
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MAPA DE UBICACIÓN DE
RECURSOS DE SALUD

Los  números  s i tuados en e l  margen super ior  i zqu ierda se t rata de
recursos  que están ubicados fuera de l  bar r io  de San Cr is tóbal



SALUD       

C/ Verde Viento, 16. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 723 11 10 / 616 621 953 

Email: prevencionvillaverde@spsociales.com

CENTRO DE ATENCIÓN A LA
DROGODEPENDENCIA (CAD)

4 3

DESCRIPCIÓN 
El CAD de Villaverde forma parte de la Red del Instituto de
Adicciones de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid).
Prestamos atención personalizada individual y/o grupal, a
aquellas personas que presentan problemas de adicción con o
sin sustancia. Atiende a los distritos: Usera y Villaverde.
 
Servicio de Prevención de Adicciones para adolescentes/jóvenes
y sus familias (PAD): padvillaverde@spsociales.com - 608 068 971
Web: www.madridsalud.es/serviciopad/
 
HORARIOS 
De lunes a jueves de 8.00 a 20.30 h. y viernes de 8.00 a 15.30 h.
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinar. 
- Ofrece atención personalizada, confidencial y
gratuita.
- Tiene un Servicio de Atención e Intervención con
población adulta.
- Realiza el tratamiento integral de la adicción cuando es
necesario.
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SALUD       

4 4

 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Cuenta con un Servicio de Atención Integral a
adolescentes y/o jóvenes hasta 24 años y sus familias:
desarrolla acciones de prevención y tratamiento
para el consumo de alcohol y/u otras drogas (como los porros,
marihuana, pastillas, las multas y sanciones a menores por
consumo o tenencia), y del uso problemático de las nuevas
tecnologías (redes sociales, videojuegos, juegos online con o sin
apuestas). 
- Ofrece intervención individual y/o grupal.
- Trabaja en centros educativos y en entidades para lograr
la detección temprana de problemas de consumo o uso
problemático en nuevas tecnologías, realizando
intervenciones preventivas en el aula, así como asesorando al
profesorado y resto de la comunidad educativa. Se realizan
grupos de familias en las AMPAS.
- Ofrece orientación y asesoramiento a familias de
adolescentes y jóvenes (hasta 24 años) que tengan intereses,
sospechas o problemas relacionados con consumos de alcohol,
otras drogas u otras conductas aditivas; con el fin de aportarles
información y apoyo en esta materia.  
- Participa en mesas y estructuras de la red Comunitaria del
Distrito.

 



SALUD       

Pza Los Pinazos 6. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 723 21 68 

Email: bcollantes.sanmiguel@hospitalarias.es
Web: www.hospitalarias.org

CENTRO DE DÍA HERMANAS
HOSPITALARIAS

4 5

DESCRIPCIÓN 
Consejería de Políticas Sociales y familia gestionado por las
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo
objetivo es la integración en el entorno sociocomunitario de las
personas con enfermedad mental crónica a través del soporte
social. El equipo profesional cuenta con psicólogas, terapeuta
ocupacional y educadoras.
 
HORARIOS 
De lunes a  viernes de 08:00 a 17:30h.
 
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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SALUD       

Avda. de la Felicidad 17. 28041 Madrid. 
Tfno: 91 588 87 80 - 91 480 10 40 
Email: mspbucodental@madrid.es

Web: www.madridsalud.es

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD
COMUNITARIA BUCODENTAL

4 6

DESCRIPCIÓN 
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 lunes a  viernes de 08:30 a 14:00h.
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Madrid un libro abierto. Taller de salud bucodental dirigido a
colegios y a institutos.
- Programa individual preventivo de salud bucodental de 4
a 14 años. Actividad individual. 
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SALUD       

C/Benimamet 24. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 795 53 13  Fax: 91 796 39 93 

Web: www.madrid.org

CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL

4 7

DESCRIPCIÓN 
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 lunes a  viernes de 08:00 a 21:00h.
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Unidad de apoyo de fisioterapia. 
- Unidad de apoyo matrona.
- Unidad de apoyo de trabajo social.
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SALUD       

Avenida de la Felicidad, 17. 28041 Madrid. 
Tfno: 91 588 92 60 - 91 480 49 39 

Web: cmsvillaverde@madrid.es

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD
COMUNITARIA VILLAVERDE

4 8

DESCRIPCIÓN 
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.
 
HORARIOS 
De lunes a  viernes de 08:30 a 18:00h.
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Programa de entorno urbano y salud.
- 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. 
- Programas de desigualdades sociales en la salud. 
- Programa de promoción de la salud mental. 
Se dispone de una consulta de acogida sin cita previa. 

 

5
Mapa

 



SALUD       

C/ Rocafort, 3. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 723 01 85 

 

HOSPITAL DE DÍA,  ÁREA   I I ,  
SERVICIOS DE SALUD MENTAL

4 9

DESCRIPCIÓN 
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 lunes a  viernes de 09:00 a 16:00h.
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.
 
EQUIPAMIENTO: 
Dos salas polivalentes, espejo bidireccional para terapias
familiares y cocina. 6
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SALUD       

C/ Alberto Palacios, 22. Madrid. 
Tfno: 91 710 96 67 - Fax: 91 798 01 32

Email: saludpublica.area11@salud.madrid.org 
 

UNIDAD TÉCNICA 1 1  DEL ÁREA DE SALUD
PÚBLICA

5 0

DESCRIPCIÓN 
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.
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Sección de Promoción de Salud y Prevención.  
  Programa de enfermedades prevenibles mediante vacunación.
  Programa de prevención del inicio al consumo del tabaco.  
  Programa de desayunos saludables. 
  Programa de promoción de estilos de vida saludables. 
  Prevención de Violencia de Género. 
  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. 
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SALUD       

5 1

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Sección de Epidemiología.  
  Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles y no 
 transmisibles. 
  Vigilancia y control de brotes. 
 - Sección de Sanidad Ambiental.
  Vigilancia y control de aguas reactivas y consumo.  
  Seguridad química. 
  Control de instalaciones de riesgo a Legionella. 
  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. 
 



SALUD       

C/ Benimamet, 24. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 795 53 13

 

APOYO POSITIVO -  SALUD MADRID

5 2

DESCRIPCIÓN 
Servicio de asesoramiento en salud sexual y pruebas rápidas de
VIH y de sífilis. Resultados de las pruebas en 20 minutos. Las
pruebas de VIH pueden ser con sangre o bien con mucosa bucal.
Servicio gratuito y confidencial.
 
HORARIOS
- Lunes por la tarde en el Centro de Salud de San Cristóbal de
los Ángeles.
ACCESO 
Libre, con cita previa. No requiere tarjeta sanitaria. Se puede
llamar al 91 795 53 13 (marcar extensión 9) o al 655 15 26 86. 
Para pruebas con sangre, se requiere identificación previa.  Si
son pruebas con mucosa bucal, puede ser anónimo (hablarlo con
el mediador).
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Atención con mediadores especializados, para resolver
dudas y abordar aspectos que puedan incidir en la
vulnerabilidad en la salud sexual e infecciones de transmisión
sexual.  
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SALUD       

5 3

 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Atención psicosocial a personas con diagnóstico VIH, acceso
a tratamiento a personas con diagnóstico VIH+ sin tarjeta
sanitaria, abordaje de dependencias en sexo-drogas.
- Apoyo para abordar cuestiones derivadas de la
orientación sexual e identidad de género. 
- Charlas y talleres, en varios espacios.
 



Paseo María Droc, 15. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 795 00 79 - Fax: 91 795 00 79

E-mail: centrosancristobal@ciudadjoven.org
 

5 4

DESCRIPCIÓN 
Centro San Cristóbal, perteneciente al Servicio de Prevención de
Adicciones de la Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid.
 
HORARIOS 
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h. 
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
Centro San Cristóbal realiza un trabajo de Prevención Selectiva
e Indicada sobre  el consumo de drogas dirigido a adolescentes,
jóvenes y familias con los siguientes servicios:
 

- Centro de referencia para el asesoramiento en prevención
de adicciones.
 
- Centro de recursos de prevención de consumo de drogas
para profesionales de la educación y técnicos comunitarios.
 
- Punto de información Comunitario, donde se ofrece
información sobre recursos y entidades que puedan ser de
interés para familias y jóvenes en referencia a empleo y
formación.

 
 
 
 

SALUD       

CENTRO SAN CRISTÓBAL

Mapa
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 -    Realización de sesiones de prevención en el propio
centro, en centros educativos con alumnos/as de segundo ciclo de
secundaria, orientación a tutoras/es ante sospechas de consumo de
drogas o manejo de situaciones de menores alrededor de conductas
de consumo, sesiones de prevención para familias y sesiones de
formación para profesionales.
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MAPA DE UBICACIÓN DE
INICIATIVAS SOCIALES

Los  números  s i tuados en e l  margen super ior  i zqu ierda se t rata de
recursos  que están ubicados fuera de l  bar r io  de San Cr is tóbal



INICIATIVAS SOCIALES

C/ Paterna 57 bajo. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 505 20 03 - 664 398 161 

E-mail: coordinacion.ecys@eculturas.org
Facebook: www.facebook.com/educacionculturaysolidaridad 

Twitter: ECYS_SanCris
 

ASOCIACIÓN EDUCACIÓN
CULTURA Y SOLIDARIDAD

5 9

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 
De 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h. 
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
ÁREA INFANCIA
- Apoyo Escolar. (7 a 16 años)
- Logopedia y Lectoescritura (3 a 12 años)
- Gabinete psico-pedagógico. (3 a 12 años)
- Sesiones de ocio y tiempo libre: talleres y actividades. 
- Grupo de premonitores. 
- PROA Plan de Refuerzo, Orientación y Acompañamiento
escolar en el CEIP Navas de Tolosa y Azorín.
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INICIATIVAS SOCIALES

6 0

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
ÁREA 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.
- Educación Secundaria Obligatoria a distancia. Mayores de 18
años.
 
ÁREA ADULTOS
- Espacio de acogida y valoración.
- Alfabetización y aprendizaje de idioma.
- Taller de lectoescritura y cálculo matemático.
- Informática básica.
- 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
 
 
 
 



INICIATIVAS SOCIALES

Pza. Los Pinazo, 6. 28021 Madrid.  
E-mail: clubamigos.sancristobal@archimadrid.es

 

ASOCIACIÓN CLUB DE AMIGOS
SAN CRISTÓBAL

6 1

DESCRIPCIÓN 
Asociación Juvenil de ámbito autonómico, vinculada a las
Parroquias del barrio que pretende ayudar en el paso de la
infancia a la preadolescencia. La AMISTAD se convierte en el
“motor” de su desarrollo pedagógico.
Se utiliza el valor de la amistad, la actividad en forma de
aventura, la ayuda mutua, la ayuda a los demás, el trabajo en
equipo, el aprendizaje de la responsabilidad etc. con el
envoltorio de los valores cristianos vividos en la comunidad
parroquial.
 
HORARIOS 
De 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h. 
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Club de Amigos San Cristóbal: Grupo de formación y
animación dirigida a edades entre los 9 y 18 años que integra a
sus familias.
- Comité de Padres: Grupo de matrimonios que apoyan el
desarrollo de las actividades del Club de amigos y convocan a
otras familias, generando así una familia aún más grande.
- Actividades relacionadas con el tiempo libre:
Campamentos, Talleres, Excursiones, etc.
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INICIATIVAS SOCIALES

C/ Rocafort, 5. 28021 Madrid. 
Tfno: 917984091 

E-mail: launidadsancristobal@gmail.com
asociacionlaunidad2003@yahoo.es

Web: http://avsancristobal.wordpress.com tw: @avsancris fb:
https://www.facebook.com/launidadsancristobal/

 

ASOCIACIÓN VECINAL LA UNIDAD
DE SAN CRISTÓBAL

6 2

DESCRIPCIÓN 
Un lugar de encuentro y reivindicación de todos los vecinos y
vecinas de San Cristóbal barrio que trabaja por mejorar su
calidad de vida, organizar las demandas vecinales, presionar a
la administración y atraer proyectos.
 
HORARIOS 
De lunes a jueves de 18:00 a 20:00h. 
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Comisión Vecinal: Reunión todos los martes a las 18:30h.
- Adopta un jardín: Proyecto colectivo para recuperar espacios
verdes del barrio.
- Huerto Comunitario: Gestión del huerto comunitario Dehesa
del Boyal.
- Embellece San Cris: Murales comunitarios. Junto a otras vecinas
del barrio y Cinesia se realizan intervenciones artísticas en muros del
barrio para pintarlos, adecentarlos y mejorar la imagen de San
Cristóbal.
 3
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INICIATIVAS SOCIALES

6 3

 
 
- Campaña #SanCrisesmás y Comunicación: Transformar el
barrio a través de la comunicación a impacto en redes sociales.
 
ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Andando Walking: grupo que se organiza para salir a realizar
rutas.
- Taller de jabones: Espacio de reciclaje de aceite usado que
transformamos en jabón.
- Taller de manualidades: Jueves a las 16:30h.
- Actividades Comunitarias: Promovemos junto a otras
personas del barrio actividades como el Día de Reyes,
Carnavales, Halloween, Día del libro, Fiestas…
- Servicio de dinamización Vecinal y Servicio de
Dinamización de empleo.
 
 
 
 
 
 



INICIATIVAS SOCIALES

ASOCIACIONES DE MADRES Y
PADRES DE ALUMNOS DEL BARRIO

(AMPAS)

6 4

- AMPA CEIP AZORÍN
Email: ampacpazorin@fapaginerdelosrios.org
- AMPA CEIP RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Email:amparamongomezdelaserna@gmail.com  
Web: ampargs.blogspot.com.es 
- AMPA CEIP SAGUNTO
Email: ampa.sagunto@gmail.com Tfno: 91 797 67 26.
- AMPA NAVAS DE TOLOSA
Email: ampanavasdetolosamadrid@gmail.com
- AMPA IES SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES
 
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.
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INICIATIVAS SOCIALES

Plazuela del Cura Tomás 1. 28021 Madrid. 
Tfno: 650 127 306 

E-mail: juniorsancristobal@gmail.com
Web: juniorsancris.blogspot.com/

 

ASOCIACIÓN JUNIOR 
SAN CRISTÓBAL

6 5

DESCRIPCIÓN 
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 h).
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INICIATIVAS SOCIALES

6 6

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/as, coordinadoras de Niños/as, Plenos de representantes de
educadores/as).
- Dinámicas y juegos semanales con los niños y niñas 7 y 14
años.
- Campamento de verano 7 y 14 años.
 
 
 



INICIATIVAS SOCIALES

Plazuela del Cura Tomás 1. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 797 26 09 

E-mail: caritas.sancristobal@archimadrid.es
 

CÁRITAS PARROQUIAS DE SAN
CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES

6 7

DESCRIPCIÓN 
Cáritas de San Cristóbal depende de la Iglesia Católica inserta en
este barrio a través de los voluntarios que están en las parroquias.
Nuestra misión es acoger, escuchar, informar, orientar y acompañar
situaciones personales y familiares en situación de exclusión y riesgo
social y que acuden a la parroquia solicitando ayuda. Nuestro
voluntariado consiste en que estas personas sean protagonistas de
su propio desarrollo integral y puedan poco a poco recuperar la
dignidad que como personas les corresponde. Derivamos a otras
instituciones especializadas y recursos, cuando procede. Cáritas
trabaja en coordinación con los Servicios Sociales y otras entidades,
con quienes colaboramos subsidiariamente.
¿PRIMERA VEZ QUE SOLICITA AYUDA EN CÁRITAS? 
- Acudir al Trabajador/a Social de Servicios Sociales de la zona.
 
HORARIOS 
Preacogida una mañana al mes.
Acogida Martes de 9:00 a 13:00 y Miércoles de 17:00 a 19:00.
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INICIATIVAS SOCIALES

C/Rocafort 101. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 505 12 24 - 91 796 60 48 

E-mail: bsancristobal@montemadrid.es/ irey@montemadrid.es
 

CASA SAN CRISTÓBAL -
FUNDACIÓN MONTEMADRID

6 8

DESCRIPCIÓN 
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.
Sábados de 10:00 a 14:00 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 13:30 hs.
 
ACTIVIDADES/SERVICIOS
- Apoyo escolar: L a J. 16:30-17:30/ 17:30-18:30. Edad: 7 a 12
años.
- Mañanas de cuento: M y J con alumnos y alumnas de los CEIP
San Cristóbal de los Ángeles.
- Teen makers: (Taller de tecnología). J 17:00-19:00. Edad: 12 a
15 años.
- Arteterapia: (Espacio semanal para encontrarte y crecer). M
17:30-19:30. Edad:13 a 15 años.
- Español para inmigrantes: L y X Inmigrantes adultos clases
Alfa (10:00-11:30) y A1 (11:30-13:00).
- Club de lectura:  L y M. 19:00-20:00. Adultos.
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INICIATIVAS SOCIALES

6 9

ACTIVIDADES/SERVICIOS
 
- Club de lectura: V. Infantil 17:00-18:00 Edad:7-8 años y Juvenil
18:00-19:00. Edad: 8-13 años.
- Proyecto Vives emplea San Cristóbal: Proyecto de empleo para
jóvenes y adultos. Concertar cita por teléfono. L a J. 09:00 a 18:00.
- Taller informática básica:  V. 11:00- 12:15. Adultos.
- Taller de memoria activa: X. 10:30-12:30. Mayores de 60 años.
- Taller de manualidades: L y V. 17:00-19:00. Mayores.
- Taller de cultura: L. 17:30-18:30. Mayores.
- Aula abierta de informática: L a V. Mayores.
- Risoterapia: J. 11:00-12:30. Mayores.
- Paseos saludables: X. 10:30-12:30. Adultos.
- Gimnasia de mantenimiento: L y X. 10:00-11:00. Mayores.
- Baile: M. 11:00-12:00. Mayores.
- Marquetería: L a V. Mayores.
- Zentangle: J. 17:30-19:30. Edad: 12 a 99 años.
- Taller de Primera Infancia: J. 16:30 A 18:30. Edad: 0 a 3 años/ V.
16:30 A 18:30. Edad: 3 a 6 años.

 
 
 
 



INICIATIVAS SOCIALES

C/Benimamet 109. 28021 Madrid. 
Tfno: 678 781 039 

E-mail: cdivillaverde@cruzroja.es - Web: www.cruzroja.es
 

CENTRO DE DÍA INFANTIL  
CRUZ ROJA

7 0

DESCRIPCIÓN 
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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INICIATIVAS SOCIALES

C/ Diamante, 22. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 797 48 38

E-mail: omcradio@gmail.com  Web: www.omcradio.org
 

OMC RADIO (ONDA MERLÍN
COMUNITARIA RADIO)

7 1

DESCRIPCIÓN 
Entidad sin ánimo de lucro que actúa a través de la comunicación,
para la  transformación social.
 
HORARIOS 
De lunes a viernes de 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Educomunicación: educación a través de un medio como la
radio y las TIC´S.
- Refuerzo escolar: apoyo al alumnado para la promoción
educativa.
- #ConAcciónJoven: actividades y empoderamiento juvenil.
- #ConMayorVoz: actividades y empoderamiento de la mujer.
- Mayores en las Ondas: actividades y empoderamiento de las
personas mayores.
- Formaciones en Comunicación y TICS.
 
EQUIPAMIENTO
Estudios de radiodifusión y equipamiento de audio y TICS.
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INICIATIVAS SOCIALES

C/ Rocafort 5, 28021 Madrid. 
E-Mail: mediación.sancristobal@gmail.com 

Web: https://www.facebook.com/asociacionencuentra/
 

ASOCIACIÓN ENCUENTR

7 2

DESCRIPCIÓN 
Prevención y gestión de conflictos comunitarios a través del diálogo,
la mediación y sus herramientas, para una mejora de la convivencia
en el barrio.
 
HORARIOS 
Horario flexible. Atención con cita previa a través de contacto
telefónico o correo electrónico.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Formación en mediación y sus herramientas a vecinas y
vecinos del barrio para la creación de un equipo de mediación
autogestionado vinculado al Centro de Innovación Vecinal y
Desarrollo (CINESIA), con el acompañamiento técnico de las
profesionales de la Asociación Encuentr@.
 
- Espacio de mediación en calle de San Cristóbal:
intervención, junto con otras entidades del barrio, en espacios
públicos del mismo con el objetivo de prevenir escaladas de
conflicto y/o mejorar la convivencia.
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INICIATIVAS SOCIALES

C/ Godella 104. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 798 40 91

E-Mail: cinesiacivyd@gmail.com
Web: http://cinesia.org Tw: cinesiacivyd 

Fb: https://www.facebook.com/cinesia.civyd/
 

CINESIA (CENTRO DE INNOVACIÓN
VECINAL Y DESARROLLO)

7 3

DESCRIPCIÓN 
Somos un proyecto colectivo que desea generar un espacio donde
diversas personas, asociaciones, colectivos y organizaciones tengan
la posibilidad de relacionarse y desarrollar sus ideas, y de esa forma
convertirnos en un referente desde sur de Madrid en la innovación
social para el cambio y mejora de los territorios.
 
HORARIOS 
De lunes a domingo, según posibilidades y proyectos.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
Se han construido las Áreas-Acción de coordinación y trabajo,
como espacios de coordinación de los diferentes proyectos e
iniciativas según afinidades y de conexión directa con el
territorio. Éstas se han concretado en:
- Economía social y Coworking: Actividades y proyectos
relacionados con la posibilidad de generar trabajo y economía
entroncado en el desarrollo de la persona y del territorio,
trabajando desde las capacidades y generando canales del
desarrollo, que a su vez reporte de manera positiva al barrio y al
distrito.
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INICIATIVAS SOCIALES

7 4

ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Culturas y Diversidad: La apuesta por la promoción de la
actividad cultural desde las diferentes artes, pero también
desde las culturas entendidas antropológicamente.
- Ecologías y Cuidados del entorno: Un espacio que nos
facilite pensar y actuar sobre el territorio desde una manera más
amable y conectada en la relación entre la vecindad y el
urbanismo, el consumo, el transporte, etc.
- Arte y desarrollo personal: Proyectos que ponen el foco en el
desarrollo de la personas, en sus capacidades, en los cuidados,
y donde muchos de ellos lo han encontrado en diferentes
expresiones artísticas, donde el cuerpo es la parte principal de
la acción, el espacio de canalización y crecimiento.
- Participación y empoderamiento: Son áreas para el
encuentro, las reuniones, las charlas y conferencias,
presentaciones. También para la formación y el conocimiento de
las formas y métodos de participación, y de la búsqueda de
claves y herramientas de empoderamiento comunitario.
- Deportes: El deporte como espacio de encuentro,
participación y trabajo en equipo. Como construcción de
convivencia y como superador de objetivos. Un espacio de
apoyo a los deportes que buscan más allá de la competitividad
crear relaciones positivas entre la población y de esta con sus
entornos y los espacios públicos y compartidos (canchas,
parque, montaña, bicis, skate-park).
 
EQUIPAMIENTO
Espacios a proponer uso, espacios para usos específicos con
material técnico necesario.
 
 



INICIATIVAS SOCIALES

Asociación Vecinal La Unidad de San Cristóbal C/ Rocafort 5.
Tfno: 629 148 268

E-Mail: dinamizacion.sancristobal@aavvmadrid.org
Web: https://www.facebook.com/sdvsancristobal

 

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN
VECINAL SAN CRISTÓBAL

7 5

DESCRIPCIÓN 
Recurso dependiente de la Federación Regional de Asociaciones de
vecinos que quiere contribuir al logro de una convivencia armoniosa
y enriquecedora entre los vecinos y vecinas de los barrios,
independientemente de su lugar de origen, cultura, religión,
ideología o condición sexual.
 
HORARIO 
De lunes a viernes en horario de mañana y tarde (cita previa
telefónica)
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
Promoción de la convivencia y participación social, Mediación y
Gestión de Conflictos, Información y Orientación
 
 
 
 
 

1 2
Mapa

 



INICIATIVAS SOCIALES

Cinesia – CIVyD. C/Godella 105. 28021 Madrid.
E-Mail: jovenessancrisunidos@gmail.com
Web: Instagram: @jovenesunidossancris 

Facebook: Jóvenes Unidos San Cris
 

JÓVENES UNIDOS SAN CRIS
(ASOCIACIÓN JUVENIL)

7 6

DESCRIPCIÓN 
Somos jóvenes idealistas y organizados que persiguen ser un espacio
de participación e innovación juvenil en Villaverde que genere
cambios en y desde la juventud para nuestros barrios.
 
HORARIO 
No tenemos un horario concreto. Preferimos que contacten con
nosotros y establecer un horario de atención/reunión con previo
aviso. (Horario flexible)
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Fomento y dinamización de la participación juvenil. A
través de proyectos de intervención y la oferta de un ocio
alternativo.
- Promoción cultural. Realizamos eventos y espectáculos con
YoungPromisse, donde trabajamos con jóvenes talentos del
ámbito artístico – musical.
 
EQUIPAMIENTO
Somos parte de Cinesia, donde autogestionamos un espacio
joven y un estudio de grabación.
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INICIATIVAS SOCIALES

C/ Pza. de la Asociación nº1, 3. 28041 Madrid. 
Tfno: 91 341 26 98 - Fax: 91 341 53 42

E-Mail: dinamizacion.accionesdistritos@iniciativassur.com /
info@iniciativassur.com - Web: www.iniciativassur.com 

 

FUNDACIÓN INICIATIVAS SUR -
EQUIPO ACTUACIÓN DISTRITAL DE

VILLAVERDE

7 7

DESCRIPCIÓN 
Acciones integradas en Villaverde y Usera. Formación para el
empleo. Recuperación y cuidado del entorno de los barrios,
propiciando la interacción entre la vecindad y las entidades de los
barrios, mediante actuaciones de dinamización y campañas de
sensibilización. Promoción de los integrantes de nuestros Equipos de
Actuación Distrital hacia el empleo estable y de calidad. Fomento
del conocimiento y cuidado del ecosistema urbano, así como de las
relaciones sociales, en el marco de los huertos urbanos comunitarios.
 
HORARIOS 
Mañanas de 9:00 a 14:00 h. 
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Formación para el empleo.
- Equipos de Actuación Distrital de Villaverde y Usera.
- Huerto urbano comunitario Locus Amoenus.
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INICIATIVAS SOCIALES

7 8

 
EQUIPAMIENTO
Edificio de tres alturas, con una superficie útil total de 1.640 m2.
Seis aulas para actividades teóricas; cinco aulas de gestión
informatizadas; ocho talleres profesionales; un salón de actos;
sala de profesores con biblioteca técnica de consulta y medios
audiovisuales móviles para fines pedagógicos; oficinas; dos
almacenes; servicios, vestuarios y duchas. El edificio cuenta con
ascensor para facilitar el acceso a personas con diversidad
funcional. Vivero dotado con instalaciones auxiliares
(invernaderos, almacenes, equipamientos, etc.), en cuyo recinto
se encuentra el huerto urbano comunitario Locus Amoenus.
 
 
 
 



INICIATIVAS SOCIALES

Junta de Distrito de Villaverde, C/ Arroyo Bueno Nº 53. 
Villaverde Alto. Tfno: 679 757 841

E-mail: villaverde@dinamizacioninfantil.org
 

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN INFANTIL  Y

ADOLESCENTE

7 9

DESCRIPCIÓN 

El servicio fomenta principalmente la creación de puntos de
participación infantil y adolescente y la de la COPIA.
Creación de puntos de participación infantil y adolescente:
Son lugares de encuentro de niños, niñas y adolescentes,
dónde se comparten las ideas, propuestas y acciones para
mejorar su entorno. Se pueden crear en cualquier espacio en
el que sean protagonistas, siempre que tengan interés y lo
demanden (asociaciones, centros educativos, centros
culturales y juveniles, espacios de uso público, etcétera).
Actualmente  (2018-2019) existen Puntos de Participación
Infantil y Adolescente( PIA)en el San Cristóbal son:
Adolescentes: Quedat.com y Educación, Cultura y
Solidaridad (Ecys)
Infancia: Educación, Cultura y Solidaridad (Ecys),
Interbarrios, Junior, Cruz Roja y  EIM.
La Comisión de Participación de Infancia y Adolescencia
(COPIA) se constituye en cada Distrito. Está formada por los
representantes elegidos en cada punto de participación y
está dividida en dos subcomisiones la de Infancia 
(de 6 a 12 años) y la de Adolescencia (de 13 a 17 años). 
 1 5
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INICIATIVAS SOCIALES

8 0

DESCRIPCIÓN 

Es un órgano consultivo, es decir, los y las representantes
transmiten las propuestas desarrolladas en los Puntos de
Participación a la Concejalía del Distrito, siendo así vecinos
que participan activamente en las decisiones que afectan a
su Distrito. Las COPIAs de los 21 Distritos forman el COPIAM
para toda la Ciudad de Madrid.
 
HORARIO
Ninguno en concreto, se adapta a los puntos de
participación, reuniones…
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Puntos de participación Infantil y adolescente,
constitución de COPIA.
 
 
 



INICIATIVAS SOCIALES

C/ Rocafort, 5. 28021 Madrid. 
E-mail: asociacionskbars@gmail.com

SK BARS

8 1

DESCRIPCIÓN 
Somos un grupo juvenil que practica streetworkout-calistenia.
Aprovechamos este deporte como herramienta para transmitir
valores como la superación personal, empoderamiento y crear
comunidad.
 
HORARIO
Todos los domingos (no tenemos horarios, ni ubicación ya que nos
movemos por Madrid. Pedir más información escribiendo a nuestro
email. 
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Entrenamiento para todos los niveles, en colectividad, con tu
propio peso corporal.
Totalmente gratuito.
 
EQUIPAMIENTO
Los parques de Madrid.
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INICIATIVAS SOCIALES

(Liga Española de la Educación y la CulturaPopular).
Tfno: 679 930 678

E-mail: barrios@ligaeducacion.org
Web: www.ligaeducacion.org

 

RED INTEGRAL DE CONVIVENCIA
INTERCULTURAL EN BARRIOS

8 2

DESCRIPCIÓN 
El plan de acción que desarrollamos en el barrio persigue
promover la convivencia entre sus vecinas y vecinos para
ayudarles a crear de San Cristóbal un espacio más dinámico,
participativo e inclusivo incluyendo una perspectiva de
género.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
Para ello focalizamos nuestra intervención por un lado a
través del trabajo con otros recursos presentes en el barrio
aportándole un carácter integral al proyecto y poniendo en
valor la cooperación y el trabajo en red, y por otro lado
mediante la puesta en marcha de actividades
socioeducativas y lúdicas que nos permitan fomentar la
interculturalidad , la participación ciudadana y la educación
cívica.
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INICIATIVAS SOCIALES

C/ Rocafort, nº22, local. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 211 74 21

E-mail: hola@cjcm.es    Web: www.cjcm.es

CONSEJO DE JUVENTUD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

8 3

DESCRIPCIÓN 
El CJCM es una plataforma de entidades juveniles de la Comunidad
de Madrid.
 
HORARIO
De lunes a viernes por la mañana. El servicio de préstamo de salas
es de lunes a domingo en cualquier horario.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Servicio de asesoramiento sindical gratuito, especialmente
dirigido a jóvenes.
 
EQUIPAMIENTO
Reserva de salas. Se ofrece un servicio de préstamo de salas para
uso de actividades sociales no lucrativas.
 
 

1 8
Mapa

 



INICIATIVAS SOCIALES

C/ Godella, 116 local. 28021 Madrid. 
Tfno: 91 040 43 50

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL POR
LA UNIÓN CIUDADANA

8 4

DESCRIPCIÓN 
Asociación cultural que realiza actividades de promoción de la
cultura árabe y sociales.
 
HORARIO
De lunes a sábado:  9:00 a 14:00 h.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Servicio de asesoramiento sindical gratuito, especialmente
dirigido a jóvenes.
 
EQUIPAMIENTO
- Clases de árabe.
- Clases de cultura árabe.
- Mediación intercultural y social.
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8 6

MAPA DE RECURSOS DE
SERVICIOS SOCIALES

Los  números  s i tuados en e l  margen super ior  i zqu ierda se t rata de
recursos  que están ubicados fuera de l  bar r io  de San Cr is tóbal



SERVICIOS SOCIALES

Departamento de Servicios Sociales: C/Arroyo Bueno, 53
Centro de Servicios Sociales Eduardo Minguito:  

C/ Leonor Góngora, 62
Tfno: 91 588 89 00 / 91 588 89 21 - Fax: 91 588 89 12

E-mail: csseduardominguito@madrid.es
Web: www.madrid.es

 
 

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS SOCIALES DE LA

JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVERDE

8 7

DESCRIPCIÓN 
Centro Municipal de Servicios Sociales para la atención a familias,
mayores, menores y jóvenes en situación de dificultad personal o
familiar.
 
HORARIO
De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h.
 
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.
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SERVICIOS SOCIALES

8 8

  Actividades: 

 Espacio Infantil Multicultural. Tardes al salir del colegio. 

ACTIVIDADES / SERVICIOS
•  Programa 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.
De 09:00 h a 19:00 h.

     - 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. En el C.E.I.P.
        Navas de Tolosa. Tfn: 692 839 009 - 91 513 37 90  
        Email: pacvillaverde@spsociales.com

     - Actividades:
     - Ludoteca. Lugar C.E.I.P. Navas de Tolosa. 
     - Campamento urbano, Navidad. 
     - Apoyo escolar. 
     - Merienda. 
     - Talleres.
 
EQUIPAMIENTO
Para los barrios de San Cristóbal y Villaverde Bajo: Centro de
Servicios Sociales Eduardo Minguito. C/ Eduardo Minguito. 
Para los barrios de Villaverde Alto y Ciudad de los Ángeles: Centro
de Servicios Sociales Huerta de Villaverde. C/ Huerta de Villaverde
114.
 
 
 
 
 



SERVICIOS SOCIALES

Centro Cultural Santa Petronila (2ª planta)
C/ María Martinez Oviol 12. - Tfno: 91 710 97 14

E-mail: jimenezmfr@madrid.es - Web: www.madrid.es
 

ESPACIO DE IGUALDAD CLARA
CAMPOAMOR

8 9

DESCRIPCIÓN 
Información y asesoramiento en materia de igualdad de
oportunidades (violencia de género, coeducación, información legal
en materia de igualdad, etc.)
 
HORARIO
- 08:00-15:30 hs. Atención con cita previa.
 
ACTIVIDADES / 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.
 
 

Mapa

 2



SERVICIOS SOCIALES

Centro Cultural Santa Petronila (2ª planta)
C/ María Martinez Oviol 12. - Tfno: 91 710 97 14

E-mail: jimenezmfr@madrid.es - Web: www.madrid.es
 

ESPACIO DE IGUALDAD CLARA
CAMPOAMOR

9 0

DESCRIPCIÓN 
Información y asesoramiento en materia de igualdad de
oportunidades (violencia de género, coeducación, información legal
en materia de igualdad, etc.)
 
HORARIO
- 08:00-15:30 hs. Atención con cita previa.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
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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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SERVICIOS SOCIALES

C/ Benimamet, 117. 28021 Madrid.

Tfno: 91 795 02 07

 

 

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS
MAYORES DE LA COMUNIDAD DE

MADRID

9 1

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.

 

HORARIO
- Mañana y tarde.

 

ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Talleres.

- Excursiones.

- Peluquería.

- Podología.

- Trabajadora social.

- Cafetería y comedor.

 

EQUIPAMIENTO
Cafetería, comedor, salas de actividades y talleres…

 

 

 
Mapa

 3



SERVICIOS SOCIALES

Plaza de los Pinazo 9, 28021 MADRID

Tfno: 91 710 04 11

 

 

CENTRO MUNICIPAL PARA
MAYORES MARÍA ZAMBRANO

9 2

DESCRIPCIÓN 

Centro destinado a potenciar la participación social de las personas

mayores en la vida social y prevenir el deterioro biopsicosocial

mediante la realización de actividades de ocio, utilización del

tiempo saludable y fomento del voluntariado. 

 

HORARIO
- Lunes a domingo de 09:00 a 21:00 h. 

Inscribirse en las actividades a través del dinamizador del Centro.

 

ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Taller  de fofuchas, marquetería en acetato, pintura al óleo,
ganchillo, bolillos, marquetería y punto de cruz.
- Taller de Smartphone: Uso básico nivel avanzado y nivel inicial.

- Paseos por el barrio.

- Taller de memoria, lectoescritura e informática.
- Taller degimnasia, agilidad articular, yoga, zumba y espalda
sana.
 

 

EQUIPAMIENTO
Cafetería, comedor y salas de actividades.

 

 

 

Mapa
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SERVICIOS SOCIALES

C/ Benimamet 109. 28021 Madrid. 

Tfno: 91 505 26 60 

Email: centronavas@afandice.org
Web: www.afandice.es

9 3

DESCRIPCIÓN 

Centro del Ayto de Madrid, gestionado por AFANDICE, Desde

2002 atiende a personas en situación de dependencia, con

discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo.  Se

les facilitan los apoyos necesarios para desarrollar sus

capacidades y posibilidades de inclusión social, cuidado

personal y social.

 

HORARIOS 

De lunes a  viernes de 09:00 a 17:00h.

 

ACTIVIDADES/ SERVICIOS
- Actividades inclusivas en la comunidad: voluntarios

comedor social, huerto urbano, biblioteca…

- Formación permanente.

- Fisioterapia. 

- Médico.

- Estimulación Multisensorial.  
- Atención Psicosocial.
- Escuelas de Familia.

 

CENTRO DE DÍA NAVAS DE TOLOSA
- AFANDICE

5
Mapa

 



SERVICIOS SOCIALES

C/ Arroyo Bueno, 53, 1ª planta. 28021 Madrid. 

Tfno: 689 262 117 (general del Servicio) 683 629 834 (equipo San

Cristóbal) E-mail: convivevillaverde@spsociales.com

 

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS DE

VILLAVERDE.  (SPM)

9 4

DESCRIPCIÓN 

Nuestra finalidad es favorecer la prevención y solución de conflictos

a través de una acción mediadora en los espacios públicos y en las

comunidades de vecinas/os, y promover la participación ciudadana,

y el ocio saludable.

 

HORARIO
Punto de Mediación San Cristóbal situado en CINESIA, cada jueves

de 17:00 a 19:00 Horas, sin necesidad de cita previa.

 

ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Punto de Mediación: servicio de mediación gratuita donde

resolver los conflictos existentes entre la vecindad del mismo edificio

y del barrio. Además de recoger solicitudes de mediación,

realizamos orientación y asesoramiento ante posibles situaciones de

conflicto.

- Prevención de conflictos: Desarrollamos acciones comunitarias 

que promueven la convivencia, la participación y el ocio saludable:

actividades y puntos de encuentro entre la vecindad. Hacemos

"campañas temáticas" que promuevan la convivencia. Realización

de sesiones prácticas para desarrollar habilidades comunicativas y

sociales (adaptadas a los diferentes grupos).

 

 

 

 

Mapa
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SERVICIOS SOCIALES

9 5

ACTIVIDADES / SERVICIOS
Trabajo en red y comunitario: apoyamos procesos participativos

que se realizan en los barrios de Villaverde, sumando fuerzas y

potenciando acciones mediadoras para con la vecindad que guíen

hacia la convivencia.

 

 

 





9 7

MAPA DE UBICACIÓN DE
LUGARES DE CULTO

Los  números  s i tuados en e l  margen super ior  i zqu ierda se t rata de
recursos  que están ubicados fuera de l  bar r io  de San Cr is tóbal



LUGARES DE CULTO   

Parroquia San Lucas. Plaza Paloma de la Paz, s/n. Parroquia
Nuestra Señora de Los Desamparados. Plaza de los Pinazo, 8. 

Despacho Parroquial Plaza Pinazo, 6. 
Teléfono y WhatsApp 917950874 

E-Mail: parroquiasdesancristobal@archimadrid.es Web:
parroquiasdesancristobal.archimadrid.es 

 

PARROQUIAS DE SAN CRISTÓBAL
NTRA SRA DE LOS DESAMPARADOS

Y SAN LUCAS

DESCRIPCIÓN 
Entidad sin ánimo de lucro que actúa a través de la comunicación,
para la  transformación social.
 
HORARIOS 
Atención de despacho Martes y Viernes de 20:15 a 21:15.
Los demás horarios en cartelera y pagina Web.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Servicios religiosos de la Iglesia Católica (sacramentos,
atención a enfermos, catequesis, etc.)
- Atención espiritual.
- Acogida y atención a personas desfavorecidas o con
mayores dificultades a través de la acción social de Cáritas (ver
ficha)
- “Club de Amigos San Cristóbal” (ver ficha iniciativa social)
- “Asociación Junior” (ver ficha iniciativa social)
- Actividades abiertas a todas las familias del barrio.
EQUIPAMIENTO
Templos y salas de reuniones y actividades.
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LUGARES DE CULTO

IGLESIA EVANGÉLICA SAN
CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES

9 9

DESCRIPCIÓN
Lugar de culto evangélico y asociación evangélica. A través de la
intervención de pastores y coordinadores se procura la mediación
familiar y matrimonial.  También se trabaja con grupos de mujeres
para prevenir la violencia de género. Desde el culto los pastores
ayudan con su trabajo en general a evitar las adicciones en la
comunidad gracias al respeto que imponen. Todos los servicios se
llevan a cabo por el pastor, cuatro coordinadores y sus cónyuges.
Todas las actividades se reparten con la supervisión del pastor.
 
HORARIO
El culto comienza a las 20h de martes a domingo y el espacio se
abre a las 19:30h esos días por los pastores, coordinadores y el
coro. Los jueves a las 19:00h hay un grupo abierto para mujeres que
se reúnen con la mujer del pastor. Los miércoles es día de ensayo del
coro de jovencitos a cargo del coordinador y su mujer. Los sábados
a las 22:00h se celebra la lectura y enseñanza de la Biblia. Los
domingos a las 11:00h se celebra la escuela dominical a cargo de un
coordinador y su esposa.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Lecturas y enseñanzas de la Biblia.
- Grupo abierto para mujeres. Coro. 
- Función social: Ayudas materiales y alimentos en casos puntuales
de necesidad.
- Educación. 
- Acompañamiento salud Mediación.
 
 
 

C/ Benimamet, 2 local. 28021 Madrid. 
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LUGARES DE CULTO

C/ Rocafort, 22. 28021 Madrid. 
Tfno: 632 982 949

Facebook: Mezquita-Alsunna-SanCrist
 

MEZQUITA ALSUNNA 
SAN CRISTÓBAL

1 0 0

DESCRIPCIÓN 
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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LUGARES DE CULTO

MEZQUITA AL AMAN

1 0 1

DESCRIPCIÓN
Lugar de culto para los vecinos y vecinas de fe islámica. Además, la
mezquita cumple una función social para la comunidad islámica y es
centro de difusión cultural y educativa.
 
HORARIO
La mezquita permanece abierta en tiempos de culto. 
Las clases de lengua árabe y valores éticos se celebran los martes y
jueves de 17:00 a 19:00h.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Culto.
- Funciones sociales, referencia de la comunidad árabe.
- Educación y difusión cultural: Clases de lengua y cultura árabe
para niñas y niños de 3 a 10 años.
 
 
 
 
 
 

Plaza Pinazo 165. 28021 Madrid. 
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LUGARES DE CULTO

IGLESIA DE DIOS VIDA NUEVA

1 0 2

DESCRIPCIÓN
Lugar de culto evangélico para los vecinos y vecinas donde se
realizan y dan consejos en relación a diversas temáticas que
preocupan a las familias.
 
HORARIO
Martes y sábados de 19:30 a 21:30h.
Domingos de 18 a 20h.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Culto.
- Funciones sociales, referencia de la comunidad árabe.
- Educación y difusión cultural: Clases de lengua y cultura árabe
para niñas y niños de 3 a 10 años.
 
 
 
 
 
 

C/ Rocafort 83. 28021 Madrid. 
Facebook: Iglesia Vida Nueva San Cristóbal de los Ángeles
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LUGARES DE CULTO

MINISTERIO “LA VOZ DE DIOS”
CENTRO DE SOLUCIONES

1 0 3

DESCRIPCIÓN
Lugar de culto para la enseñanza, predicación y práctica.
 
HORARIO
Lunes Consejería 3:30 – 8:00 pm +34 632 934 175; 632 933 270
Miércoles Estudio de la Biblia 8:00 - 9:00 pm. 
Viernes Oración / Liberación 8:00 - 9:00 pm. 
Sábado Ministerio de los niños 6:00/ Prácticas de los Coros/
Evangelismo 7:00 pm. 
Domingo Escuela Dominical 11:00 - 12:00 del mediodía
Celebrando la Victoria de su Gloria 12 – 2:30 pm.
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS
- Culto.
- Estudio de la Biblia.
- Oraciones y Liberación.
 
 
 
 
 
 

Plaza Pinazo 161. 28021 Madrid. 
Web: https://lavozdelministeriodedios.wordpress.com/
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ESPACIOS 
COMUNITARIOS

1 0 6

ESPACIO DE SALUD Y GÉNERO

MESA DE SALUD Y JÓVENES

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 y ofrecer a la población información

actualizada sobre los recursos de la zona.Además, esta mesa ha

asumido el desarrollo de la línea de la Programación Comunitaria de

la Receta Social, que pretende aportar alternativas

complementarias a las médicas para la mejora de la salud y el

cuidado a través de una prescripción de actividades sociales y

comunitarias. 

 

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.Además, desde 2016 se ha

puesto en marcha la Consulta Joven, espacio para la atención a

adolescentes en materia afectivo sexual.

 

ESPACIOS COMUNITARIOS
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ESPACIO DE MEDIACIÓN DE CALLE

ESPACIO SOCIOEDUCATIVO

* Estos espacios no tienen un lugar físico definido de reunión, sino que rotan en

función de las necesidades.

El Espacio de Mediación de Calle, surge en 2017 de la unión de

diferentes asociaciones y profesionales que trabajan en el barrio y

que tiene como objetivo la gestión de los conflictos que ocurren en

espacios comunes y que afectan a la convivencia entre grupos de

personas. Para ello, desde el espacio entendemos que todas las

personas que forman parte del conflicto tienen que formar parte del

proceso, porque nuestra función es acompañar a las personas en la

búsqueda de soluciones o toma de decisiones de forma conjunta

para mejorar la convivencia. 

 

El Espacio Socioeducativo surge en el 2018 y está conformado por

AMPAS, recursos de educación no formal y formal del barrio. Este

espacio tiene como objetivo favorecer la relación existente entre
los centros y recursos educativos y las familias de San
Cristóbal para mejorar el rendimiento escolar del alumnado y la
convivencia. En concreto en este espacio se trabajarán tres líneas:

- Fortalecimiento de AMPAS: Apoyo técnico y formativo a las

AMPAs, realización de actividades de promoción de la participación.

- Implicación de familias en el ámbito educativo. Fomentar la

implicación familiar en el ámbito educativo a través de encuentros y

sesiones participativas con familias. Estas sesiones son impartidas

por los recursos que forman el espacio socioeducativo.

- Intercambio de información sobre proyectos socioeducativos.

 

ESPACIOS COMUNITARIOS
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ESPACIO LIBRE DE TÓPICOS

NÚCLEO DEL PROYECTO ICI DE SAN CRISTÓBAL

ESPACIO DE INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA

Es un espacio conformado por entidades, asociaciones y vecinos a

título personal que surge en 2016 de la Programación Comunitaria

Intercultural del barrio. Su objetivo es luchar contra los tópicos que

afectan a la convivencia, centrándose en tres líneas temáticas:

tópicos sobre minorías étnicas, salud mental y el propio barrio.Se

desarrollan actividades de comunicación, sensibilización en

asociaciones y recursos del barrio y de encuentro intercultural. 

 

 

A través de este espacio, donde participan diferentes áreas de la

Administración y representantes de la ciudadanía, se hace

seguimiento del proceso de Intervención Comunitaria Intercultural,

planificando estratégicamente las actuaciones, dándoles contenido

y facilitando la participación técnica en los diferentes momentos del

proceso. 

 

 

Desde verano de 2015 se constituyó un espacio de relación entre

técnicos/as de diferentes recursos de San Cristóbal (salud,

educación, servicios sociales, participación…). A través de este

espacio se realiza también acciones conjuntas del proceso

comunitario intercultural del barrio, se comparten diagnósticos y

estrategias de intervención, lo cual permite coordinar y planificar

acciones de manera conjunta desde una visión integral. 

 

ESPACIOS COMUNITARIOS
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