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CENTRO SOCIAL COMUNITARIO CASINO DE LA REINA,  

DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES DISTRITO CENTRO. 

C/ Casino, 3 

Teléfono: 915396310 

cccreina@madrid.es 

o Taller de compensación educativa externa . Asociación Lumbre Pinardi. 

Destinatarios: Menores de 12 a 16 años.  

Descripción de la actividad: Apoyo escolar y de desarrollo personal dirigido a alumnado de 1º y 2º 
de E.S.O. con dificultades sociales y académicas con el fin de prevenirlas o disminuirlas.  

Horario: Lunes y miércoles de 16 a 18:30 horas. Martes y jueves de 16 a 19:00 horas. 

o Nuestro tiempo, nuestros saberes . Iniciativa vecinal. 

Destinatarias: Mujeres del distrito de más de 50 años. 

Descripción de la actividad: Espacio de encuentro y relación para fomentar el empoderamiento de 
las mujeres, la adquisición de autonomía, la creación de redes de apoyo y el autocuidado. Grupo 
autogestionado. 

 Horario: Miércoles de 12 a 14 horas.  

o Proyecto PACE . Asociación Lumbre.  

Destinatarios: alumnos / as primaria. 

Descripción de la actividad: Apoyo escolar para menores.  

Horario: martes y jueves de 16:30 a 19:30 horas. 

o Taller de ganchillo . Iniciativa vecinal. 

      Destinatarios: Mujeres y hombres, interesados en el ganchillo.  

Descripción de la actividad: Espacio grupal autogestionado donde vincularse y poder acercarse y 
profundizar en la técnica de ganchillo. 

Horario: Lunes de 17:30 a 19:00 horas.  

 

 

 

mailto:cccreina@madrid.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Taller-de-compensacion-educativa-externa/?vgnextfmt=default&vgnextoid=14a8e62b8e200610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Nuestro-tiempo-nuestros-saberes/?vgnextfmt=default&vgnextoid=49d470dbbdecd610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Proyecto-PACE/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5a063a8853739410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Taller-de-ganchillo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5b6f70dbbdecd610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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o Centro abierto La Casita . Departamento de Servicios Sociales Distrito Centro. 

Destinatarios Menores de 3 a 12 años.  

Descripción de la actividad: Atención socioeducativa a menores.  

Horario: Lunes a viernes de 16 a 20 horas. 

 Inscripción a través de los Centros de Servicios Sociales Distrito Centro. 

o Taller DJ y gestión cultural . Asociación El Elemento. 

Destinatarios: Personas adultas con discapacidad intelectual.  

Descripción de la actividad: Talleres de formación donde aprender el manejo de mesa de mezclas, 
gestión cultural y organización de eventos culturales.  

Horario: Miércoles de 18:30 a 20:30 horas. 

o Alcohólicos anónimos  

Destinatarios: Personas con adicción alcohólica.  

Descripción de la actividad: Espacio grupal de encuentro y ayuda mutua para abordar la adicción.   

Horario: Martes, jueves y viernes de 10 a 12 horas. 

o Curso Preparación de Examen de Nacionalidad Española CCSE y DELE. Proyecto de 
Intervención Social Comunitaria. Departamento de Servicios Sociales del Distrito 
Centro. 

Descripción de la actividad: Preparación para la obtención de la nacionalidad española: cultura, 
historia, legislación... 

Horario: Sábados de 12 a 14 horas.   

Inscripción: en el CSC Casino de la Reina, C/ Casino, 3. Teléfono 915396310. 

o Servicio auxiliar de traducción e interpretación y servicio de mediación en wolof, 
bengalí, árabe, chino y tagalo. Servicio de Integración y Mediación Social e 
Intercultural. Departamento de Servicios Sociales del Distrito Centro. 

Destinatarios: entidades y recursos del distrito.  

Descripción de la actividad: servicio auxiliar de traducción e interpretación en idiomas wolof, 
bengalí, árabe, chino y tagalo, para entidades y recursos del distrito 

Solicitud de información en los CSS de Servicios Sociales distrito Centro al e-mail: 
cccreina@madrid.es con copia a interpretacioncentro@larueca.info. 

o Grupos de embarazo y crianza. Proyecto Intervención Social Comunitaria. 
Departamento Servicios Sociales. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Centro-abierto-La-Casita/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6a6d1a73a7800610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Taller-DJ-y-gestion-cultural/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6bb570dbbdecd610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Alcoholicos-anonimos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a45270dbbdecd610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Grupos-de-embarazo-y-crianza/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ef8fb0091ba75610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Destinatarios: Familias inmigrantes.  

Descripción de la actividad: Espacio de encuentro donde compartir inquietudes e información 
sobre el embarazo, parto y post parto con profesionales que se vinculan con estos procesos.  

Horario: a consultar.  

o Nuestro rincón . Programa de Alojamientos Alternativos en Pensiones. Departamento 
de Servicios sociales Distrito Centro. 

Destinatarios: Personas usuarias del Proyecto de Alojamientos Alternativos en pensiones del 
Distrito Centro.   

Descripción de la actividad: Grupo de apoyo socioeducativo donde se trabajan el área personal, la 
adquisición de herramientas y habilidades sociales. Se realizan salidas de ocio.   

Horario: Miércoles de11 a 12:00 horas.  

o Proyecto Algarabía. Proyecto Intervención Social Comunitaria. Departamento Servicios 
Sociales. 

Destinatarias: Mujeres de Bangladesh empadronadas en el Distrito Centro con dificultades en el 
aprendizaje del castellano en el acceso a recursos.  

Descripción de la actividad: clases de español y actividades culturales para un aprendizaje 
operativo y comunitario del idioma. Cuenta con servicio de ludoteca.  

Horario: Lunes y miércoles de 16.30 a 19.30 horas. 

Inscripción previa C/ Casino, 3. 

o Grupo Scout Annapurna  

Destinatarios Menores y jóvenes de 6 a 21 años.  

Descripción de la actividad: Actividades educativas, tiempo libre y ocio, acampadas, salidas, etc. 

Horario: Sábados de 12 a 14 horas.  

o Asociación Juristas Afroeuropeos. 

Destinatarios: población en general, con especial incidencia en colectivo africano, 
afrodescendiente e inmigrante. 

Descripción de la actividad: abordan cuestiones relacionadas con la Administración de Justicia y 
como ésta incide en la comunidad africana, así como asuntos relativos a los derechos humanos, 
individuales y sociales de los ciudadanos pertenecientes a esta comunidad. 

Horario: Sábados alternos de 11 a 13 horas. 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Nuestro-rincon/?vgnextfmt=default&vgnextoid=efe20c8c6945b110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Grupo-Scout-Annapurna/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f6183cbed415b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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o Conoce tu cuerpo. Fundacion San Martín de Porres. 

Destinatarios: población general. 

Descripción de la actividad: Ejercicios lúdicos y pre-deportivos para mantenerse en forma.  

Horario: Martes de 12:30 a 13:30. 

o Los Cafés de actualidad. Fundación San Martín de Porres. 

Destinatarios: dirigido a personas de 18 a 65 años.  

Descripción de la actividad: Café-tertulia sobre temas de actualidad, con el objeto de poder 
mejorar las capacidades de comunicación y las relaciones sociales.  

Horario: Viernes de 11:00 a 12:30. 

o En Pie de Paz. Educadores Sociales Distrito Centro. 

Destinatarios: Adolescentes de 12 a 18 años vecinos del distrito Centro. 

Descripción: clases de aikido (arte marcial japonés no violento), educación para la paz y ocio 
saludable. 

Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 

Forma de acceso: presencial en c/ Casino, 3 en horario del grupo o por teléfono en el 682351815 
(Luis)/ 627203612 (Sergio)  

 

o Clases de español para personas de origen africano. Proyecto de Intervención Social 
Comunitaria del Departamento de Servicios Sociales distrito Centro. 

Destinatarios: personas africanas residentes en el distrito Centro.  
 

Descripción de la actividad: clases de español, con trabajadoras sociales de referencia que 
coordinan los talleres y hacen seguimiento de las personas que asisten. Varios niveles. 
 
Horario: martes y jueves de 17:00 a 20:30 horas.  
 
 
o Español como lengua extranjera. Programas formativos para personas adultas. 

Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud del Área de Gobierno de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

      Destinatarios: Personas mayores de 18 años. 
 
Descripción: Aprendizaje de lengua y cultura española a aquellos que la desconocen y reforzar y 
favorecer su integración. 
 

     Horario: de lunes a jueves en horario de mañana de 8,30 a 13,00 y tardes de 14,00 a 16,00. 
Forma de Acceso: A través de una prueba de valoración inicial. Según el resultado de la prueba 
podrá acceder a unos de los tres niveles ofertados hasta cubrir plazas.  
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o Clases de español para mujeres. Asociación Valiente Bangla. 

Destinatarias: mujeres con dificultades en la lengua española. 

Descripción. Clases de español para mujeres 

Horario: lunes y miércoles, de 9.30 a 11.30. 

o Grupo primera infancia. Centro de Salud Lavapiés 

Destinatarias: familias con hijos/as recién nacidos hasta los 6 meses de edad. 

Descripción: sesiones informativas de apoyo en la crianza realizadas por la matrona del Centro 
de Salud de Lavapiés.  

Horario: Viernes de 12 a 14 horas.   

o Pequeñas semillas. Proyecto de Intervención Social Comunitaria. Departamento de 
Servicios Sociales distrito Centro.  

Destinatarias: familias con hijos/as de 0 a 2 años. 

Descripción: grupo de madres y padres donde trabajar las necesidades en la infancia en sus 
diferentes etapas, así como crear redes. Cuenta con ludoteca para los y las menores.  

Horario: martes alternos de 16.30 a 18.30 

o Club Social Alonso Quijano. Asociación Alonso Quijano.  

Destinatarias: personas con enfermedad mental, en tratamiento. 

Descripción: realización de coloquios, talleres de juegos de mesa, salidas de ocio, etc. 

Horario: sábados de 12 a 13.30 horas.  

o Respiremos Junt@s. Proyecto de Intervención Social Comunitaria del Departamento de 
Servicios Sociales distrito Centro. 

Destinatarios: cuidadores/as de personas dependientes que se sientan sobrecargadas. 

Descripción: grupo de apoyo mutuo, autocuidados, ayuda y orientación a personas cuidadoras 
sobrecargadas. 

Horario: martes de 11:00 a 12:30 horas 

o Taller competencias digitales. Proyecto de Intervención Social Comunitaria del 
Departamento de Servicios Sociales del distrito Centro. 

Destinatarias: personas adultas del distrito Centro. 

Descripción: sesiones formativas sobre dispositivos digitales y uso nivel usuario.  
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Horario: sábados de 10:00 a 13:00 

o Apoyo psicológico gratuito. Centro de Psicoanálisis Aplicado CPA. 

Destinatarios: todos los perfiles, incluidos menores de edad. 

Descripción: terapia psicológica gratuita de 4 meses de duración máximo. 

Horario: lunes y miércoles de 15:00 a 19:00 

o Clases de Español para hombres de Bangladés. Proyecto de Intervención Social 
Comunitaria del departamento de Servicios Sociales del distrito Centro.  

  Destinatarios: hombre de Bangladés residentes en el distrito Centro. 

  Descripción: clases de español con apoyo de Trabajadora Social y mediadora intercultural. Varios 
niveles. 

  Horario: miércoles y jueves de 17.30 a 20.30 horas. 

o Clases de español. Asociación Abriendo Fronteras. 

Destinatarios: población inmigrante del distrito Centro.  

Descripción: clases de español nivel A1. 

Horario: miércoles de 16 a 18 horas y jueves de 16 a 17.30 horas. 

o Asesoramiento en salud financiera. Asociacion Nantik Lum 

Destinatarios: personas adultas del distrito Centro. 

Descripción: espacio para tratar casos de problemas financieros.  

Horario: miércoles de 10 a 14 horas.  

o Punto de atención a población bengalí. Proyecto de Intervención Social Comunitaria y 

Servicio de Integración y Mediación Social e Intercultural. Departamento de Servicios 

Sociales del distrito Centro. 

Destinatarios: familias de origen bengalí con necesidad de traducción / mediación. 

Descripción: punto de atención e información con acompañamiento técnico y traducción.  

Horario: lunes de 16:30 a 18:30 horas 
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o Punto de atención a población africana. Proyecto de Intervención Social Comunitaria y 

Servicio de Integración y Mediación Social e Intercultural. Departamento de Servicios 

Sociales del distrito Centro. 

Destinatarios: personas de origen africano con o sin necesidad de traducción / mediación. 

Descripción: punto de atención e información con acompañamiento técnico y traducción.  

Horario: jueves de 16:00 a 19:30 horas 

o Taller “entre puntada y puntada”. Centro Madrid Salud Comunitaria Centro. 

Dirigido a: mujeres mayores de 18 años empadronadas en el distrito Centro. 

Descripción: taller de costura creativa en el que se aprenderás a realizar prendas de vestir  

Horario: jueves de 9 a 11 horas 

o Grupo del Servicio de Ayuda a domicilio municipal. Departamento de Servicios 

Sociales distrito Centro.  

Dirigido a: personas del distrito con servicio de ayuda a domicilio. 

Descripción: realización de actividades físico / cognitivas 

Horario: dos lunes al mes de 11 a 13 horas. 

o Grupo Baye – Fall. Dahira. Asociación Baye-Fall.  

Dirigido a: personas pertenecientes a la Asociación Baye Fall. 

Descripción: reunión del grupo de personas pertenecientes a la Asociación Baye Fall con la finalidad 

de visibilizar y trabajar la cultura a través de los instrumentos musicales.  

Horario: Jueves de 19:30 a 21 horas. 

o Proyecto “Mosaicos Lavapiés”. Teatro Social La Rueda.  

Dirigido a: población general del distrito Centro de 16 a 99 años. 

Descripción: grupo de teatro comunitario para la creación colectiva de una obra teatral vinculada a los 

y las vecinos y vecinas del barrio. 

Horario: Martes de 19 a 21:30 horas. 

o Proyecto GENERAN2E. Proyecto de Intervención Social Comunitaria del Departamento 

de Servicios Sociales del distrito Centro. 

Dirigido a: familias migrantes con hijos e hijas nacidos o criados en España y jóvenes de segundas 

generaciones residentes en el distrito Centro. 
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Descripción: grupos de discusión para el conocimiento de las necesidades de dicha población en 

específico. 

Horario: a consultar. 

o Habitando el cuerpo. Servicio Educación Social Departamento de Servicios Sociales 

del distrito Centro. 

Dirigido a: población adulta 

Descripción: grupo socioeducativo de trabajo corporal a través de diversas disciplinas 

Horario: jueves de 16.30 a 18 horas. 

o A.L.I. Aula Abierta. Asociación Cultural “Apoyo Lingüístico al Inmigrante” 

Dirigido a: personas inmigrantes 

Descripción: clases de español. Espacio de encuentro e intercambio social y cultural.  

Horario: lunes y viernes de 19:15 a 20:30 horas. 

 

o Programa de apoyo psicoeducativo para menores de 6 a 16 años. Departamento de 

Programas Educativos. Área de Gobierno de Familia, Igualdad y Bienestar Social. 

Dirigido a: alumnado de 6 a 16 años. 

Descripción: Apoyo psicoeducativo individual / familiar. Con derivación. 

Horario: Lunes de 9:00 a 14:45 y martes de 9:00 a 18:00. 

o Proyecto La Contrapartida. Instituto de Adicciones. Madrid Salud. 

Dirigido a: Jóvenes entre 14 y 24 años. 

Descripción: Atención individual para la prevención de los juegos azar y apuestas deportivas. 

Horario. Martes de 18:00 a 21:00 y miércoles de 9:00 a 15:00  

o Teatro Social La Rueda 

Dirigido a: población general de 16 a 99 años 

Descripción: Grupo de teatro comunitario para la creación colectiva de una obra teatral vinculada a 

los vecinos/as del barrio. 

Horario: Martes de 19 a 21 horas. 
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o Proyecto de Capacitación prelaboral. Proyecto de Intervención Social Comunitaria. 

Departamento de Servicios Sociales distrito Centro. 

Dirigido a: vecinos y vecinas empadronados en el distrito Centro. 

Descripción: Talleres que promueven la adquisición de herramientas pre laborales para vecinos y 

vecinas del distrito Centro. 

Horario: lunes y miércoles de 11.30 a 13.30 horas. 

o Clases de boxeo. Asociación Hood Warriors. 

Dirigido a: jóvenes entre los 13 y 25 años. Grupo cerrado. 

Descripción: Grupo socioeducativo que trabaja la inserción social a través de la práctica deportiva de 

boxeo. 

Horario: Viernes de 18 a 20.30 horas. 

o Asociación de Familias Escuela Infantil El Olivar 

Dirigido: padres y madres del AFA de la EEII El Olivar 

Descripción: reuniones mensuales para llevar a cabo proyectos en la Escuela 

Horario: un viernes al mes de 16 a 18 horas 

o La Reina del Ping – pong. Asociación La Reina del Casino. 

Dirigido a: población a partir de 14 años. 

Descripción: actividad deportiva donde aprender la práctica deportiva del ping pong. 

Horario: viernes de 20 a 21 horas 

o Proyecto CINTRAS. Dirección General de Innovación y Estrategia Social. Area de 

Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 

Dirigido: familias vulnerables. Grupo cerrado. 

Descripción: Proyecto de investigación del Ayuntamiento de Madrid. 

Horario: jueves y viernes de 10 a 12.30 horas. 

o COPIA  

Dirigido: Adolescencia de 12 a a17 años. 

Descripción: Lugar de encuentro con niños y niñas del centro de Madrid en los que crear propuestas 

de mejora para el distrito, a través de asambleas, juegos, talleres… 
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Horario: Lunes 18:30 a 19:15 

 

ESPACIO ANNETTE CABELLI. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITO CENTRO. 

C/ Ribera de Curtidores, 2 

Teléfono 913546043 
 eacabelli@madrid.es 

 
o Salidas de ocio “Las Meninas”. Proyecto de Intervención Social Comunitaria del 

Departamento de Servicios Sociales del distrito Centro. 

Dirigido a: Mujeres empadronadas en Distrito Centro 

Descripción: Salidas mensuales de ocio y culturales. 

Horario: 4º jueves de mes de 10:00 a 12:30 aproximadamente 

o CONVI-VECINAS. Proyecto de Intervención Social Comunitaria del Departamento de 

Servicios Sociales del distrito Centro 

Dirigido a: Mujeres vecinas del Distrito Centro mayores de edad  

Descripción: Grupo de vecinas que quieren juntarse con otras para planificar y realizar actividades 

comunitarias e interculturales del distrito. Se cuenta con servicio de interpretación y traducción. 

Horario:  A consultar  

o Clases de español y grupos de encuentro. Asociación Caminando Juntas Hacia La 

Igualdad 

Dirigido a: Mujeres migrantes 

Descripción: Clases de español, educación sexual y reproductiva y espacio de escucha. 

Horario: Lunes de 11:00 a 13:00 h, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00  y sábado puntuales.  

o Mujeres en movimiento, habitar el presente. Red Interlavapiés y Asociación Colectivo 
AGAR.  

Destinatarias: Mujeres. 

Descripción de la actividad: Promocionar hábitos de salud física y psíquica desde claves 
feministas e interculturales así como fomentar el empoderamiento y la participación de las mujeres 
a partir del ejercicio físico.  

mailto:eacabelli@madrid.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Actividades-y-eventos/Mujeres-en-movimiento/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b4cf7d1d2d450610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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Horario: Martes quincenales de 18 a 19:30 horas (consultar fechas).  

o Curso de cuidados básicos a personas dependientes. Asociación Senda de Cuidados. 

Destinatarios: Población en general. 

Descripción de la actividad: Curso de formación sobre cuidados y empleo doméstico.  

Horario: Consultar fechas. 

o Enredadera. Asociación AHIGE. 

Destinatarios: hombres 

Descripción de la actividad: grupo de hombres que trabajan para cambiar el modelo tradicional de 
masculinidad y llegar a la búsqueda de un modelo positivo, respetuoso, igualitario y más libre.   

Jueves quincenal 19:00 a 21:00. 

o Clases de español. Asociación Save a Girl Save a Generation. 

Destinatarias: mujeres inmigrantes del Distrito. 

Descripción de la actividad: Grupos de encuentro entre mujeres para aprender español, compartir 

experiencias. Así como formación de formadoras. 

Horario: miércoles y viernes de 18 a 20:30  

o Grupo Terapéutico Mujeres. Equipo de Calle Salud Mental – PRISEMI. 

Destinatarias: mujeres con enfermedad mental grave en intervención. 

Descripción de la actividad: atender y servir de transición entre la calle y recursos normalizados, 
acompañando a personas sin hogar con enfermedad mental grave y proporcionar un espacio 
confiable, de seguridad, terapéutico en un entorno comunitario.  

Horario: Miércoles quincenales de 11:00 a 12:30. 

o Sesiones Informativas para Mujeres Migrantes. Servicio de Integración y Mediación 
Social e Intercultural- Departamento de Servicios Sociales del Distrito Centro. 

Destinatarias: Mujeres migrantes del Distrito Centro. 

Descripción de la actividad: poner a disposición de las mujeres conocimiento y acceso a los 
recursos de Servicios Sociales y otros recursos del distrito de carácter social y público, 
acompañado de alfabetización lingüística y digital. 

Horario: Martes y Viernes de 10:00 a 12:00. Acceso al teléfono: 682587041 o a 
integracentro@larueca.info. 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Inmigrantes/Cuidar-a-las-cuidadoras/?vgnextfmt=default&vgnextoid=104bf6c0bb45b110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=de40b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:integracentro@larueca.info
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o Bailando Bajo la lluvia. Asociación Proyecto Hogar. 

Destinatarias: chicas entre 14 y 18 años.  

Descripción de la actividad: Expresión corporal y movimiento para trabajar las emociones y la 
identidad de género.  

Horario: Jueves quincenal de 18:30 a 20 horas.  

o Grupo de apoyo a la lactancia. Asociación La Liga de la Leche. 

Espacio donde compartir conocimientos y experiencias en temas relacionados con lactancia y 
crianza. 

Dirigido a: Embarazadas, madres y familias con bebés lactantes. 

Horario: 3º martes de mes 10:00 a 12:00 

o Dialogay Madrid. Asociación Dialogay 

Dirigido a: Colectivo gay 

Descripción: Tertulias y talleres para favorecer el encuentro, la reflexión y la cotidianeidad de la 
diversidad LGTBI. 

Horario: Sábados quincenales 19:00 a 21:00 

o Grupo de mujeres alcohólicas anónimas. Asociación Alcohólicas Anónimas. 

Dirigido a: Mujeres alcohólicas y familias 

Descripción: grupo de ayuda mutua. 

Horario: 1º y 3º jueves de mes 19:00 a 21:00 

o Taller de Extranjería. Asociación Kif Kif. 

Dirigido a: Colectivo LGTBIQ+ 

Descripción: talleres de interés para la población migrante 

Horario: Primer viernes de mes de 10:00 a 12:30 

o IV Ciclo Cultural y Feminismos. Universidad Feminista. 

Dirigido a: Población en general  

Descripción: Sesiones formativas sobre cultura y feminismo. 

Horario: Martes a consultar de 19:00 a 21:00 
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o Interconectadas. Servicio de educación social distrito Centro. Departamento de 

Servicios Sociales 

Dirigido a: Mujeres empadronadas en el Distrito Centro 

Descripción: Grupo de empoderamiento de mujeres a través del conocimiento de las nuevas 
tecnologías. 

Horario: Viernes de 10:00 a 12:00 

o Castellano en verano. Proyecto de intervención social comunitaria del Departamento de 
Servicios Sociales del distrito Centro.   

Dirigido a: Mujeres migrantes del Distrito Centro que necesitan aprender el idioma. 

Descripción: Clases prácticas de castellano y salidas de ocio en familia. Con servicio de ludoteca. 

Horario: Martes a jueves del mes de julio en horario de mañana  

o Clases de Árabe. Proyecto de Intervención social comunitaria del  Departamento de 
Servicios Sociales del distrito Centro. 

Dirigido a: chicas adolescentes del distrito Centro. 

Descripción: Clases de árabe para adolescentes 

Horario: jueves de 17 a 18.30 horas. 

o Baila Bollywood. Proyecto de Intervención social comunitaria del  Departamento de 
Servicios Sociales del distrito Centro. 

Dirigido a: Mujeres empadronadas en el distrito Centro. 

Descripción: Clases de baile para mujeres adolescentes del distrito Centro. 

Horario: lunes de 17.30 a 19 horas 
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TRABAJO EN RED PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL COMUNITARIA DISTRITO CENTRO. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

 
o Mesa de empleo Centro (MEC) 

Espacio de Encuentro entre Asociaciones, Entidades Sociales y Administración Pública que 
desarrollan su actividad principalmente en el Distrito Centro trabajando en red, coordinando acciones 
para facilitar y promover el empleo. 
https://mesaempleocentro.org/ 
Encuentro los primeros martes de mes a las 9.30 horas. 
Contacto para entidades interesadas: tscreinatres@gmail.com 

o Enredarse: 

Descripción: Espacio de referencia para la coordinación, la colaboración, la autoformación y el 
intercambio de saberes para trabajar la igualdad de género entre profesionales del Distrito Centro. 
Encuentro los segundos martes de mes a las 10 horas. 
Contacto para las entidades interesadas: eacabelli@madrid.es 

o Mesa de Educación  

Descripción: La mesa de educación es un espacio de encuentro entre entidades/ centros/ 
profesionales que trabajan con la población infantil y adolescente del Distrito y las entidades de 
educación formal (IES, CEIP, AMPA´s) que existen en el territorio. Este espacio surge como parte de 
la estrategia de la Mesa de Infancia y Juventud para abordar de manera más directa la coordinación 
con el sector educativo.  
Se facilitan en este espacio acciones y actividades que apoyen la atención de las necesidades que 
desde el sector educativo se vayan presentando así como la facilitación de sinergias en la atención 
de las necesidades sociales que tiene el alumnado y sus familias. 
Encuentro los segundos miércoles de mes a las 9.30 horas. 
Contacto para entidades interesadas: tscreinados@gmail.com 
 

o Mesa de Infancia y Juventud 

Descripción: Grupo de entidades, centros, servicios y profesionales tanto públicos como de iniciativa 
social, que trabaja desde diferentes ámbitos con la infancia y juventud del Distrito Centro para sumar 
recursos, conocimientos, experiencias y generar sinergias. 

Objetivos: 

Fomentar el trabajo en red en la atención de las necesidades de la infancia y juventud del Distrito 
Centro. 

Mejorar la coordinación y comunicación entre los diferentes agentes sociales que intervienen en el 
Distrito Centro. 

Conocer, analizar, estudiar y realizar un diagnóstico continuado del Distrito Centro desde una 
perspectiva integradora y global. 

Impulsar acciones, proyectos y actividades que atiendan las necesidades de la infancia y juventud 
del Distrito Centro. 

Generar espacios de reflexión y formación para mejorar nuestra intervención con infancia y 
juventud. 

Promover espacios de coordinación y reflexión interdistritales.  

 

 

Encuentro los terceros miércoles de mes a las 10 horas. 

Comentado [RCC1]:  

Comentado [RCC2]:  

Comentado [RCC3]:  

Comentado [RCC4]:  

https://mesaempleocentro.org/
mailto:tscreinatres@gmail.com
mailto:eacabelli@madrid.es
mailto:tscreinados%05%05@gmail.com
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Contacto para entidades interesadas: tscreinados@gmail.com 
o Mesa de Población Africana: 

Descripción: lugar de encuentro entre profesionales y entidades del tejido social que trabajan por, para 
y con población africana, con el objeto de ampliar el conocimiento, conocer las necesidades de dicha 
población en el territorio y dar respuesta compartida y coordinada a dichas necesidades. 

Encuentro los terceros miércoles de mes a las 12 horas. 

Contacto para entidades interesadas: tscreinacuatro@madrid.es 

o Mesa de Bangladesh: 

Descripción: espacio de encuentro y trabajo en red e interdisciplinar formado por personal técnico y 
entidades tanto públicas como de interés social que trabajan con personas y familias de la comunidad 
de Bangladés residente en el distrito Centro. 

Encuentro los segundos jueves de cada mes a las 12 horas 

Contacto para entidades interesadas: tscreinatres@gmail.com 

o Mesa de Convivencia y Espacios Públicos 

Descripción: Espacio de trabajo en red para favorecer los buenos usos de espacios públicos del 
distrito Centro y la convivencia en los mismos. 

Encuentro el tercer miércoles de mes a las 17 horas. 

Contacto para entidades interesadas: tscreinauno@madrid.es 

o Mesa de Salud 

Descripción: espacio de trabajo en red con profesionales del ámbito sociosanitario del distrito Centro 
donde se ponen en común los diferentes recursos existentes, las necesidades y potencialidades del 
Distrito, existe una vía de reflexión conjunta sobre el enfoque del concepto de la salud y se  genera un 
espacio de autoformación y autocuidado para las personas integrantes del a mesa. 
Encuentro los primeros jueves de mes a las 12 horas 
Contacto para entidades interesadas: tscreinacuatro@madrid.es 
 

mailto:tscreinados@gmail.com
mailto:tscreinacuatro@madrid.es
mailto:tscreinatres@gmail.com
mailto:tscreinauno@madrid.es
mailto:tscreinacuatro@madrid.es

