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DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

La Rueca s

stenible

“LA RUECA” Asociación es
SIENDO NUESTROS
CÓMO LO HACEMOS
una entidad sin ánimo de lucro
A través del AcompañamienVALORES
que nació en 1990 de la mano El Compromiso, la Calidad y to social, Empleo, Formación
de un grupo de profesionales la Creatividad.
Ocupacional y Prelaboral, Inafines al campo de lo social y
tervención
Socioeducativa,
lo cultural. Desde entonces se
Tecnología Social, Formación
está trabajando en diversos
a profesionales, Intervención
programas y proyectos que
Comunitaria y Participación
promueven la mejora de la
Social y Trabajo en Red.
calidad de vida y el bienestar
de
los
colectivos
más
desfavorecidos de nuestra
sociedad.

OBJETIVO DE
NUESTRA
ASOCIACIÓN

Conseguir la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad social contribuyendo
a la transformación positiva
de la sociedad.

QUÉ HACEMOS

Acompañar socialmente a
personas en situación de
vulnerabilidad con el fin de
facilitar su autonomía e independencia, fomentando la
participación de la comunidad
y trabajando en red.
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“RESULTADOS de
122
LA RUECA Asociación”

36

Colaboradoras

Profesionales
involucrados

en 2015

2.15
Person

en interven
social

62

Personas
voluntarias

32.909
Participantes en
actividades
comunitarias

731

Jóvenes
en riesgo

8

Centros de
atención
social

Empresas
colaboradoras

Inserciones
laborales

Participantes en
sensibilización

Personas atendidas
en situación de
vulnerabilidad

2.505

266

Personas
extranjeras
atendidas

Acciones
formativas

En clases de
español

4.291

2.547

931

Personas
formadas

Participantes en
Ocio Saludable
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737
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Profesionales
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Alfabetizadas
digitalmente
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Participantes

38.137 personas, en situación
de vulnerabilidad social, han
participado en las actividades
y procesos que LA RUECA
Asociación ofrece para que
logren ser autónomas e
independientes, a través de la
mejora de su calidad de vida.
2.151 personas han estado
en procesos de intervención
social durante el año 2015.
5,58%
,45

22

%

3,91

42,

2.151

2.151

8%

33,9

PARTICIPANTES
x EDAD

%

21%

56,53%

PARTICIPANTES
x SEXO

2.151

57,79%

PARTICIPANTES
x ORIGEN
77,

55%

ADULTAS [1.216] 56,53%
JÓVENES [731] 33,98%
MENORES [84] 3,91%
MAYORES [120] 5,58%

MUJER [1.243] 57,79%

EXTRANJERA [1.668] 77,55%

HOMBRE [908] 42,21%

AUTÓCTONA [483] 22,45%
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IMPACTO DE LAS
ESTRATEGIAS PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL

Acompañamiento
social

Desde LA RUECA Asociación
nuestra manera de trabajar
la
definimos
como
el
acompañamiento social a
personas, un modelo de
intervención social, desde
el
que
desarrollamos
potencialidades
de
las
personas.
Pretendemos
acercar y potenciar su
participación en recursos y
actividades que promuevan
su inclusión social.
En el año 2015 hemos
trabajado y acompañado
socialmente a 2.151 personas
en situación de vulnerabilidad
social.

Intervención
socioeducativa

Es un proceso de atención
y
apoyo
individualizado
y/o
grupal
a
jóvenes
preferentemente en situación
de
vulnerabilidad
social
(con dificultades sociales
como conflictividad familiar,
comportamiento disruptivo,
inadaptación social, fracaso
escolar
o
carencia
de
habilidades sociolaborales)
para favorecer el aprendizaje
de actitudes y habilidades
adecuadas para su inclusión
social, siempre favoreciendo
y respetando la autonomía de
la persona.
284 menores han mejorado
su rendimiento académico y
139 jóvenes han participado
con nosotras en este proceso
socioeducativo.
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Empleo y
Formación

almacén, cursos de carretillero, operario de limpieza, y
de hostelería y restauración.

geriatría,cuidadora de patio
y comedor entre otros y, en
el sector terciario, con proEsta estrategia la definimos
puestas docentes como atencomo el acompañamiento
ción al cliente, teleoperadora,
que hacen las profesionales
auxiliar de control, gestor de
con la persona demandante
de empleo y/o formación,
para potenciar su autonomía
y permitir que la persona sea
sujeto activo durante todo el
proceso.
A través de los itinerarios
personalizados de inserción
sociolaboral hemos trabajado
con 1.590 personas durante
el año 2015. Mejorando sus
competencias laborales 1.176
personas.
Los cursos ocupacionales
y pre-laborales, 77 cursos
en total, han especializado
en el denominado “empleo
blanco” realizando acciones formativas de atención
a la dependencia, auxiliar de

Estos cursos de formación
conllevan un período de
prácticas
laborales
que
hemos articulado con 104
empresas de estos sectores y
han originado 370 inserciones
laborales de personas en
situación de vulnerabilidad
social.

22%

42%

EMPLEO Y
FORMACIÓN

1.590
PERSONAS
58%
78%

MUJER [922] 58%
HOMBRE [668] 42%

EXTRANJERO [1.240] 78%
AUTÓCTONO [350] 22%

Tecnología Social

LA
RUECA
apuesta
firmemente por la utilización
de la Tencología Social como
herramienta para facilitar la
integración social.
Una de las actuaciones es la
e-inclusión como proceso de
acceso, formación y apoyo
individualizado o grupal, en
materia de la sociedad de la
información y comunicación y
alfabetización digital, dirigido
a personas en riesgo de
exclusión digital.
A través de LA RUECA, con 6
aulas TIC, han participado 931
personas de todas las edades
en Talleres TIC.

22%

42%

TECNOLOGÍA
SOCIAL

931
PERSONAS
58%
78%

MUJER [540] 58%
HOMBRE [391] 42%

EXTRANJERO [726] 78%
AUTÓCTONO [205] 22%
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Formación a
profesionales

La formación de las profesionales de la intervención social
nos parece crucial para adaptar las estrategias y metodologías que utilizamos para
nuevos perfiles de exclusión
social y nuevos retos que la
sociedad tiene contra la pobreza y la inclusión social. LA
RUECA Asociación pone como
recurso su CAMPUS VIRTUAL
(http://formacion.larueca.
info/).
737 profesionales han participado directamente en los 18
cursos de teleformación impartidos.

Intervención
Comunitaria y
Participación Social

dadanía activa. Todo ello lo
realizamos con un enfoque y
una estrategia que integra los
conceptos de interculturaliSon programas y acciones dad, la igualdad de género,
que tienden a la mejora de igualdad de derechos y mejolas competencias individuales ra de la calidad de vida.
y colectivas de las personas
que son vecinas de nuestros En los Programas de DesaCentros, potenciando la inte- rrollo Comunitario han partiracción positiva, la identidad cipado 32.909 vecinas y vecilocal, la participación y la ciu- nos en este año 2015.

Trabajo en Red

Trabajo en red es el trabajo de
colaboración y complementación en un ámbito territorial.
Es más que la coordinación
(intercambio de información),
es una articulación comunitaria para colaborar de forma
estable y sistemática, sostenible y eficaz y potenciar el
trabajo en conjunto para generar cambios a través del
establecimiento de unos objetivos y estrategias comunes.

Convivencia, Mesa socioeducativa, Mesa de Empleo, … de
varios territorios donde desarrollamos nuestra acción promotora.

El Cluster para la gestión del
cambio: InnovaciONG compuesto por cuatro entidades
sociales: ATENEA, PROVIVIENDA, REALIDADES y LA
RUECA, se ha visto como un
referente válido y útil en el
tercer sector de acción social
por los productos y procesos
Para cumplir estos objeti- reflexivos que han visto la luz
vos, LA RUECA, participa ac- en el 2015.
tivamente en varias Plataformas como EAPN-Madrid,
FEVOCAM, Red Joven y Empleo, Foro Madrid de Dialogo
y Convivencia, Red Conecta y
Conecta Joven y AEISM entre
otras. El Trabajo en Red nos
parece fundamental y para
ello promovemos y actuamos
en espacios como la Mesa de
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InnovaciONG 2015
¿NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL?

¿QUIÉNES LO HEMOS LLEVADO A CABO?

Maximizar nuestro impacto a través de la mejora de los
procesos internos de las cuatro entidades que componen la
alizanza, haciéndonos más eficaces y competitivos.
Entre las cuatro entidades, durante 2015
hemos atendido en la Comunidad de Madrid a

237 48

PROFESIONALES

48.419 PERSONAS

147

PERSONAS EN
PRÁCTICAS

CON UN PRESUPUESTO DE 7.474.932,00 €

¿CÓMO HEMOS INFLUIDO
EN LA SOCIEDAD?

ACCIONES Y CAMPAÑAS
DE SENSIBILIZACIÓN

FORTALECIENDO NUESTRA COMUNICACIÓN

176.749

15.820

46.090

198

VISITAS A LAS WEBS
CORPORATIVAS

SEGUIDORES EN
REDES SOCIALES

VISUALIZACIONES
DE YOUTUBE

APARICIONES EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

1.927

PARTICIPANTES DE LAS
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

POTENCIANDO EL TRABAJO EN RED

47

REDES DE ENTIDADES
EN LAS QUE PARTICIPAMOS

¿CÓMO HEMOS CONTRIBUIDO A MEJORAR LA VIDA
DE LAS PERSONAS A LAS QUE ATENDEMOS?

4.063

PERSONAS
ACOMPAÑADAS
SOCIALMENTE

1.942

PERSONAS
ALOJADAS
MEDIANTE
PROGRAMAS
DE INCLUSIÓN
Y MEDIACIÓN DE
VIVIENDA

94

VOLUNTARIOS
Y VOLUNTARIAS

1.095

PERSONAS
QUE HAN
LOGRADO
UN EMPLEO

248

MENORES
QUE HAN
MEJORADO SU
RENDIMIENTO
ESCOLAR

34.116

PERSONAS
QUE HAN
PARTICIPADO
EN ACTIVIDADES
COMUNITARIAS

1.443

PERSONAS
QUE HAN
MEJORADO SUS
HABILIDADES
SOCIALES Y
PERSONALES

EMPLEO JOVEN
En “LA RUECA” Asociación
desarrollamos programas y
proyectos que aumenten la
empleabilidad de los y las jóvenes con el fin que mejoren
sus competencias personales y técnicas y apoyarles en
su inserción social a través
del empleo en colaboración
estrecha con las empresas,
que son los instrumentos de
generación del empleo. En La
Nº JÓVENES ATENDIDOS

de los proyectos de intervención sociolaboral con jóvenes planteando un itinerario
integral de inserción laboral
para jóvenes en situación de
desventaja social, incluyendo
acciones de orientación, formación e intermediación en
la inserción laboral.

397

107

Nº INSERCIONES
Nº CURSOS

Rueca hemos decidido abordar el empleo juvenil promoviendo procesos de inclusión
laboral a través de la mejora
de competencias, la formación técnica y la incorporación
de empresas en la estrategia
de Empleo joven; pretendemos generar elementos clave
para implementar un modelo
de intervención, que contribuya a mejorar la efectividad

22

Nº EMPRESAS COLABORADORAS DE PRÁCTICAS
Nº EMPRESAS CONTACTADAS
Nº JÓVENES REALIZAN PRÁCTICAS

33

99
112
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TECNOLOGÍA SOCIAL
“LA RUECA” Asociación ha desarrollado un área de trabajo
denominada Tecnología Social, en ella confluye el trabajo
de 10 años en la incorporación
de las TIC a la intervención
social. Promovemos la apropiación tecnológica desde una
visión crítica, transformadora
y comunitaria. Es decir, poner
la tecnología al servicio de las
personas, para su resolución
de problemas y necesidades.
Una visión constructivista de
la tecnología y los recursos
digitales, internet en particular. No es suficiente alcanzar
el acceso a los recursos tecnológicos y digitales, aspecto
que también trabajamos mediante proceso de alfabetización digital e informacional,
sino entender la tecnología
como un medio para mejorar
la calidad de vida de las per-

sonas. Crear tecnología para
cubrir necesidades, y experimentar con sus aplicaciones,
más allá de las comercializadas.
Para ello apostamos por tecnologías de Open Sources,
como arduino. Y contamos

con recursos a disposición de
las personas tales como impresión 3D, kits educativos de
arduino, tablets y otros dispositivos, software libre, etc.
Que permitan experimentar
con tecnología de una forma
creativa.

LA RUECA enredando
34.835 VISITAS
2.120 SEGUIDORES

https://www.facebook.com/LARUECAAsociacion/

1.789 SEGUIDORES
1.775 VISUALIZACIONES

http://www.larueca.info/

https://twitter.com/laruecaas

https://www.youtube.com/channel/UCcypFzlgYJZBIgwgJi7QUEQ

http://jovenes.larueca.info/
https://oficinamunicipalinmigracion.wordpress.com/
http://intervencioncomunitaria-larueca.blogspot.com.es/
http://serviciodeconvivencia.es/
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EQUIPO HUMANO

Llegar a más de 38.000
personas en situación de
vulnerabilidad
social
y
acompañarles socialmente
para que mejoren su calidad
de vida sólo se puede lograr a
través del trabajo en equipo.
Un equipo comprometido,
con calidad y muy creativo
compuesto por 261 personas
únicas.

Compromiso entendido como
el entusiamo personal con
lo que hacemos y cómo lo
hacemos para conseguir
nuestros objetivos y contribuir
a la transformación social.
Calidad que supone la
mejora continua en relación
a un excelente desempeño
profesional al servicio de
las personas, optimizando
las
acciones
orientadas
a la satisfacción de sus
necesidades.

Creatividad
que
implica
el desarrollo de acciones
innovadoras para satisfacer
las necesidades sociales,
siendo catalizadores del
cambio y con la participación
de los grupos de interés.
En el año 2015, destacamos
122
profesionales
que
remuneradas han hecho
posible que LA RUECA siga
girando.
Gracias por seguir ...”urdiendo
el tejido social”...

EQUIPO HUMANO
TRABAJADORAS

79

43

VOLUNTARIAS

29

33

EN PRÁCTICAS

32

9

COLABORADORAS

18

18

122
62
41
36
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Y TRANSPARENCIA
GRUPOS DE INTERES

SOCIEDAD

· Vecinos/as
· Agentes sociales
· Administraciones
Públicas
· Organizaciones
Privadas
· ONG’s y ENL

FINANCIADORES
· Administraciones
Públicas
· Sector Privado
* Obras Sociales
* Empresas
* Particulares

STAKEHOLDERS

Queremos
visibilizar
los sobre todo, con las personas
resultados obtenidos por para las que trabajamos.
nuestro trabajo, el impacto
alcanzado.
Informar
y
explicar lo que hacemos,
cómo lo ejecutamos y quiénes
PERSONAS
lo realizan no es suficiente;
CON LAS QUE
queremos hacer partícipes
TRABAJAMOS
· Profesionales
a todos nuestros grupos de
· Voluntariado
· Alumnado en
interés (stakeholders) en la
prácticas
rendición de cuentas, tanto
PERSONAS
PARA
LAS QUE
económicas como del impacto
TRABAJAMOS
social
que
provocamos
Personas en situación
en el cumplimiento de
de vulnerabilidad
social
nuestra Misión. Queremos
PROVEEDORES
· Suministros
ser TRANSPARENTES por
· Colaboradores
· Propietarios de
medio de LA RENDICIÓN DE
Instalaciones
· Servicios
CUENTAS con las personas
profesionales
con las que trabajamos, con la
sociedad, con los proveedores,
con nuestros financiadores y,

Memoria económica Ingresos
La principal
LA
RUECA
Asociación
continúa con la línea que
ha seguido en los últimos
años de trasparencia en la
Rendición de sus Cuentas,
al intentar mostrar en este
apartado de manera clara y
fiel cual ha sido la gestión
de sus fondos durante el
año 2015. Además para
garantizar la transparencia
en la Asociación las cuentas
de la entidad se someten a
una auditoria externa desde
el año 2008.

fuente de
financiación de la entidad
continúan siendo los recursos
económicos obtenidos a través
de Convenios y Contratos, y
que representan un 51% del
total de los ingresos. Hay
que reflejar que en términos
cuantitativos, estos ingresos
han aumentado en casi un
60% con respecto al año
anterior. De la misma forma,
merece la pena resaltar
INGRESOS 2015

cómo han variado al alza el
resto de fuentes de ingresos
de manera significativa: las
subvenciones públicas un
9,20%, y las privadas más de
un 15%.

Gastos

Durante el año 2015, el
comportamiento
de
los
gastos ha sido similar al
de los ingresos, ya que han
aumentado en un 20% con
respecto al año anterior en
Contratos y Convenios

0,1%

€1.139.035,14

51,82%

Durante el año 2015 LA RUECA
Asociación ha aumentado en
más de un 25% con respecto
al año anterior, el importe
total de fondos gestionados,
lo que supone un importe
de 2.198.168,76 eur y que ha
permitido hacer frente al total
de gastos generados durante
el año, con 2.028.670,74 eur.

2%

Subv. Autonómicas

7%

€98.627,56

4,49%

7%

Subv. Municipales

€608.407,00

27,68%
Subv. Estatales
52%
28%

27,68%
INCREMENTO
4%

€150.415,89

6,84%
Otras Subvenciones

€50.890,00

2,32%
Donaciones y otros

€149.025,00

6,78%
Financieros

€1.768,17

0,08%
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1%

82,98%

0,1%
0,1%

Directos de proyectos

13%

€251.834,36

12,71%
€74.763,00

De funcionamiento
3,69%

€10.565,33

Amortizaciones
0,52%

20,68%
INCREMENTO

€945,19

Financieros
83%

0,05%
€1.082,44

Otros gastos
0,05%

EVOLUCIÓN INGRESOS

00

.00

1.5

0

00

.00

1.0

0

00

50

.00

0

12,76%
4,27%

8,47%

2010

2011

27,68%
21,13%

5,99%

1.721.564

2.0

0

2.198.169

.00

1.831.202

00

2.321.849

2.5

2.059.083

El Ayuntamiento de Madrid,
continua siendo la principal
fuente de ingresos durante
el año 2015, tanto de los
formalizados
mediante
contratos
públicos
(con
diferentes juntas de distrito
y distintas concejalías) así
como de las obtenidas a
través de las Convocatorias
Públicas de Subvenciones,

€1.683.480,42

Personal
4%

57

Nuestros
financiadores

GASTOS 2015

1.898.3

términos absolutos. De la cifra
global de gastos generados
no ha habido cambios
significativos en cuanto a la
composición de las partidas
y su representatividad con
respecto al total: la partida
de
personal
continúa
siendo la más importante,
representando el 83% de los
gastos, aunque su cifra ha
aumentado en un 20% con
respecto al importe del 2014.

0.0

00

€
2012

2013

2014

2015

en el número de proyectos el 23% de los ingresos
financiados como en la cifra obtenidos en La Rueca, y que
aportada.
con respecto a su importe ha
aumentado en más de un 30%
Con respecto a la financiación con respecto a los ingresos
privada, resaltar que durante obtenidos en el año anterior.
este 2015 ha representado

“Las Cuentas Anuales de LA RUECA, del
ejercicio 2015, se pueden consultar en
www.larueca.info”

y que suponen el 55% de la
cifra total de ingresos. Hay
que destacar igualmente
el aumento producido en la
financiación obtenida a través
de la Administración Central,
que ha aumentado tanto
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ALIANZAS
UNIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO
PARA LA
INTEGRACIÓN

FONDO DE ASILO,
MIGRACIÓN E
INTEGRACIÓN

Por una Europa plural

Por una Europa plural

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN
Y EMIGRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE MIGRACIONES

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL
DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD
DIRECCIÓN GENERAL
PARA LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

Dirección General de Servicios Sociales
e Integración Social
CONSEJERÍA
DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Distritos de: Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas
D.G. Igualdad
D.G. Infancia, Familia, Educación y Juventud

Leganés
AYUNTAMIENTO

Asociaciones y
Fundaciones
Redes
Universidades
y Centros
Centros
educativos

• IES Miguel Delibes • IES Francisco de Goya • Colegio Salesiano Domingo el Sabio
• Colegio Concertado Jesús María
• IES Salvador Dalí • IES Carlos III
• IES Barrio Bilbao • IES Giner de los Ríos

Colaboraciones
especiales
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SUMARIO EN INGLÉS Y FRANCÉS
About us

“LA RUECA” Association is a
non-profit organization born
in 1990 thanks to a group of
professionals attached to the
social and cultural fields.
Since then, we have been
working on several projects
with the aim of enhancing
the quality of life and the
well-being of the most
underprivileged groups of our
society.

Our mission

To fight against social
exclusion of people who are
in situation of vulnerability
while contributing to the
improvement of our society.

What we do

Social
counseling
and
accompanying
people
in
vulnerable situations with the
purpose of maximizing their
autonomy and independence,
as well as encouraging
community participation and
networking.

Our strategy

Social work, job, vocational
training programs to enter
the labour market, activities
in
the
socio-educational
sector, development of new
technologies
(e-inclusion),
training for professionals,
community
and
social
participation,
social
awareness
campaigns,
development of computing
platforms and internet skills
training.

Our values

Engagement is the personal
enthusiasm we have for
“what we do” and “how”, in
order to achieve our goals
and contribute to social
transformation.
Quality means the continuous
improvement
of
our
professional
performance
towards people, and the
optimization of the activities
focused on meeting their
needs.
Creativity as the development
of innovative actions in order
to meet the social needs,
which are the driving force for
change. Interested groups are
involved participating in these
actions.

Qui sommes nous? Que faisons-nous?
L’association « La Rueca »
est un organise à but non
lucratif. Elle fut créée en
1990 par des professionnels
qui soutenaient les secteurs
social et culturel. Depuis,
elle travaille sur plusieurs
programmes et projets afin
de promouvoir l’amélioration
des conditions de vie et le
bien-être des groupes les plus
défavorisés de notre société.

L’objectif de notre
association

plateformes informatiques et
Nous aidons des personnes des formations internet.
en situation de vulnérabilité
sociale avec l’objectif de
faciliter
leur
autonomie L’engagement:
c’est
la
et leur indépendance en motivation qui anime notre
encourageant la participation association pour atteindre
de
la
communauté
et nos objectifs et contribuer à
en travaillant avec les des changements sociaux.
nouvelles technologies de
communication.
La qualité: elle suppose
l’amélioration
continue
ainsi que des formations
professionnelles de qualité
L’accompagnement
social, au service des personnes,
l’emploi, des formations tout en optimisant les actions
professionnelles pour entrer destinées à satisfaire les
sur le marché du travail, des besoins.

Nos valeurs

Quels moyens
utilisons-nous?

Lutter contre l’exclusion
sociale des personnes en
situation de vulnérabilité tout actions dans le secteur socioen contribuant à l’amélioration éducatif, le développement
des nouvelles technologies
de notre société.
(l’intégration grâce aux NTIC),
la formation de professionnels,
des actions communautaires
et la participation sociale,
la sensibilisation sociale,
le
développement
de

La
créativité:
le
développement
d’activités
innovantes pour satisfaire les
besoins sociaux, qui sont le
moteur du changement, avec
la participation des groupes
d’intérêts.
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Y SEGUIMOS...

.

... urdiendo el tejido social
Celebrar el 25º Aniversario nos ha hecho reflexionar, rememorar
y resituarnos en el hoy, en el ahora, en las personas que día a
día acompañamos. Y nos hemos dado cuenta de que LA RUECA
sigue girando por nuestro compromiso social con las personas,
con estas que están en condiciones menos favorables y que
tienen un gran potencial.
Y seguiremos en este año 2016 con un alcance más definido y
focalizando aún mas nuestra acción en jóvenes en riesgo y en la
promoción de territorios socialmente responsables.
Las líneas estratégicas para el año 2016 son:
La TECNOLOGÍA SOCIAL como herramienta para la
inclusión social: TecnoLab.
Escalar nuestra actuación en EMPLEO JOVEN para
jóvenes en riesgo.
Aumentar
la
participación
social
DESARROLLO
COMUNITARIO
del
INTERGENERACIONALIDAD.

a

través
y
la
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DIRECTORIO DE CENTROS
“LA RUECA” ASOCIACIÓN

www.larueca.info

NUESTROS CENTROS
CENTRO DE PARTICIPACIÓN
JUVENIL
LA RUECA Asociación
C/ PABLO SÁNCHEZ, 13 (LOCAL) 28027
Metro: Barrio de la Concepción (L-7)
Tlf: 91 367.95.61
Correo: jovenes@larueca.info

CENTRO INTEGRADO

PLAZA EURÍPIDES, 1 Posterior (LOCAL)
28022
Metro: Canillejas (L-5)
Bus: 28
Tlf: 606.346.096
Correo: jovenessanblas@larueca.info

AULA TECNOLAB

C/ BETANCUNIA, 4 (LOCAL) 28017
Metro: Hnos. García Noblejas (L-7)
Salida: José Arcones Gil
Tlf: 91 867.52.11
Correo: tecnolab@larueca.info

OFICINAS CENTRALES
LA RUECA Asociación
C/ BARLOVENTO, 1 (LOCAL) 28017
Metro: Hnos. García Noblejas (L-7)
Salida: José Arcones Gil
Tlf: 91 404.07.33
Fax: 91 404.07.26
Correo: larueca@larueca.info

CENTRO SOCIAL
LA RUECA Asociación

C/ SAN LAMBERTO, 3 posterior (LOCAL)
28017
Metro: La Elipa (L-2)
Bus: 110 - 113 - 210
Tlf: 91 367.99.35
Correo: centrodeempleo@larueca.info

CENTRO SOCIO-COMUNITARIO
UTE LA RUECA Asociación - Provivienda
C/ FÁTIMA, 14 -(LOCAL)
28917 - LEGANÉS
Metro: La Fortuna (L-11)
Tlf: 673 14 00 75 / 973 14 00 63
Correo: comunitariourban@larueca.info
ocupacionalurban@larueca.info

OFICINA ORIENTACIÓN E
INFORMACIÓN AL
INMIGRANTE
Tetuan

C/ BRAVO MURILLO, 133, 28020
Acceso: C/ Juan Pantoja, 2 - 1ª Planta
Metro: Alvarado (L-1)
Tlf: 91 758.14.37
Fax: 91 542.46.70
Correo: oficinainmigracion@madrid.es

Carabanchel

C/ GENERAL RICARDOS, 93 (LOCAL) 28019
Metro: Urgel (L-5)
Tlf: 91 462.54.80
Fax: 91 472.26.38
Correo: oficinainmigracion@madrid.es

CEPI CENTRO ARGANZUELA

C/ ARQUITECTURA, 15 DUPL -(LOCAL)
28005
Metro: Delicias (L-3), Acacias (L-5)
Bus: 6, 55, 59, 60, 62, 78, 85, 148, E1
Cercanías: Delicias, Embajadores
Tlf: 91.828.69.78
Fax: 91.831.12.10
Correo: cepiarganzuela@larueca.info

Entidad adherida a:

DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA
ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEO JOVEN

