Dosier de presentación

2017

¿Quiénes somos?
La Rueca Asociación es una entidad sin ánimo de lucro
nacida en 1990 de la mano de un grupo de profesionales
afines al campo de lo social y lo cultural. Trabajamos en
distintos proyectos con el fin de aumentar la calidad de vida
y el bienestar de las personas más desfavorecidas y
vulnerables.

Nuestro objetivo
Conseguir la inclusión de personas en situación de
vulnerabilidad social, especialmente de jóvenes en riesgo,
contribuyendo a la transformación positiva de la sociedad.

Qué hacemos
Acompañamos socialmente a personas en riesgo de
exclusión con el fin de facilitar su autonomía e
independencia, mediante el acompañamiento social,
el desarrollo comunitario, la tecnología social, la formación
y el empleo, y el trabajo en red.

Participamos con…
La Rueca Asociación trabaja de la mano de entidades
sociales, asociaciones vecinales, federaciones y
fundaciones, así como con obras sociales de entidades
financieras, la Administración Pública y empresas
socialmente responsables.

Nuestras áreas de intervención
1. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
Integra acciones encaminadas a lograr la inclusión social de
jóvenes en riesgo y sus familias. Se desarrollan en centros
especializados de carácter abierto y participativo y en espacios
públicos, con ‘el barrio’ como referencia.

2. EMPLEO Y FORMACIÓN
Impulsa itinerarios de inserción sociolaboral personalizados y
ofrece una intermediación laboral con empresas para garantizar
oportunidades reales de acceso al empleo a personas en
situación de desventaja social.

Nuestras áreas de intervención
3. DIVERSIDAD CULTURAL
Y DESARROLLO COMUNITARIO
Promueve un modelo de convivencia positiva entre ciudadanía
de diferentes orígenes, género y grupos de edad. Facilita y
acompaña procesos de interés comunitario, proponiendo
y apoyando acciones para la cohesión social.

4. TECNOLOGÍA SOCIAL
Fomenta la inclusión social a través de las tecnologías y las TIC
y favorece el posicionamiento de la juventud como agente de
cambio social. Pone la tecnología al servicio de las personas
buscando su crecimiento personal y profesional.

Las cifras más
significativas de 2016

Nuestros compromisos
1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Conscientes de las desigualdades sociales existentes en nuestra sociedad
nos comprometemos firmemente a tener un papel activo en el respeto y
defensa de los Derechos Humanos, sociales y laborales con propuestas
generadoras de igualdad de oportunidades, erradicadoras de la violencia
de género y empoderando a las mujeres, principalmente.

2. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Para conseguir una mejora continua de la calidad nos comprometemos a
cumplir sus requisitos y crecer como organización del Tercer Sector, por
ello hemos sido certificados en el modelo EFQM. La tarea de todas las
personas de la entidad es llevar a cabo los objetivos que nos proponemos,
encaminados a un análisis y mejora de los mismos, evaluándonos
constantemente en nuestro desempeño para así conseguir una plena
satisfacción de nuestros grupos de interés.

Nuestros compromisos
3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Solo mediante la asunción de esta política y el cumplimiento y respeto de
las normas y procedimientos por todos los estamentos y en todas las
actividades podremos dar cumplimiento a este objetivo
(OHSAS18001:2007).

4. LA RUECA SOSTENIBLE
La Rueca Asociación, consciente de la creciente y actual problemática
medioambiental y con el claro propósito de tender hacia un desarrollo
sostenible, se compromete a la prevención, protección y conservación
del medio en todas sus actividades.

Nuestros centros
CENTRO DE
PARTICIPACIÓN JUVENIL
LA RUECA Asociación
C/ PABLO SÁNCHEZ, 13
(LOCAL) 28017
Metro: Barrio Concepción (L-7)
Telf.: 91 367 95 61
Correo: jovenes@larueca.info

OFICINAS CENTRALES
LA RUECA Asociación
C/BARLOVENTO, 1 (LOCAL) 28017
Metro: Hnos. García Noblejas (L-7)
Salida: José Arcones Gil
Telf.: 91 404 07 33
Fax.: 91 404 07 26
Correo: larueca@larueca.info

CENTRO INTEGRADO
PLAZA EURÍPIDES, 1 Posterior
(LOCAL) 28022
Metro: Canillejas (L-5)
Bus: 28
Telf.: 91 348 68 64
Correo: jovenessanblas@larueca.info

CENTRO DE EMPLEO Y
FORMACIÓN
LA RUECA Asociación
C/ SAN LAMBERTO, 3 Posterior
(LOCAL) 28017
Metro: La Elipa (L-2)
Bus: 113 - 110 - 210
Telf.: 91 367 99 35
Correo: centrodeempleo@larueca.info

AULA TECNOLAB
C/ BETANCUNIA, 4
(LOCAL) 28017
Metro: Hnos. García Noblejas (L-7)
Salida: José Arcones Gil
Telf.: 91 867 52 11
Correo: tecnolab@larueca.info

CENTRO COMUNITARIO
C/ VALDERROBRES 2
(LOCAL) 28022
Metro: Canillejas y Torre Arias (L-5)
Bus: 28

OFICINA DE ORIENTACIÓN E
INFORMACIÓN
AL INMIGRANTE
TETUAN
C/ BRAVO MURILLO, 133, 28020
Acceso: C/ Juan Pantoja, 2
1ª PLANTA
Metro: Alvarado
Telf.: 91 758 14 37
Fax: 91 542 46 70
Correo: oficinainmigracion@madrid.es
CARABANCHEL
C/ GENERAL RICARDOS, 93 (LOCAL) 28019
Metro: Urgel
Telf.: 91 462 54 80
Fax: 91 472 26 38
Correo: oficinainmigracion

CEPI CENTRO - ARGANZUELA
C/ ARQUITECTURA, 15 Duplicado
(LOCAL) 28005
Metro: Delicias, Acacias
Bus: 6, 55, 59, 60, 62, 78, 85, 148, E1
Cercanías: Delicias, Embajadores
Telf.: 91 828 69 78
Fax.: 91 831 12 10
Correo: cepiarganzuela@larueca.info

Encuéntranos
• Oficinas centrales
C/ Barlovento, 1 (local)
larueca@larueca.info
Tel.: 914 040 733

• Web:
www.larueca.info

• Redes sociales:
@laruecaas

• Comunicación y prensa:

@laRuecaAsociacion

comunicacion@larueca.info
LaRuecaAsociacion

