Federaciones de Asociaciones de Carácter Social

Federaciones de Asociaciones de Inmigrantes

Federación de Entidades de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid (FEVOCAM)

Federación de Asociaciones de Rumanos en
España (FEDROM)

continuidad, ejecutan y coordinan el plan de
actuaciones y decisiones encomendadas por la
Comisión Permanente y la Asamblea General.

Junta Directiva (personal no remunerado); un
equipo de personal laboral compuesto por 4
personas junto con personal de apoyo; y un grupo
de voluntariado compuesto de 12 personas.

Edición monográfica sobre el Consejo Sectorial de Asociaciones

Las personas voluntarias con las que cuenta
son personas que desarrollan su labor voluntaria en cualquiera de las 64 entidades que configuran FEVOCAM.

Más de 30.000 personas se han beneficiado de
los diversos programas y las colaboraciones con
otras organizaciones.

Reconstitución del Consejo Sectorial de Asociaciones

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Objetivos de la Federación
Entre los objetivos de FEVOCAM, fundada en
1993, están: promover, concienciar y potenciar el
voluntariado en la sociedad; El Fortalecimiento del
Tejido Asociativo en la Comunidad de Madrid; El
Trabajo en red entre las diferentes entidades;
Servir de portavoz de sus planteamientos ante los
diferentes foros.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Actualmente el equipo técnico de FEVOCAM
está constituido por tres personas, que dan

Es la primera vez que formamos parte del
consejo, y nos parece importante por el valor
representativo del mismo y para poder ser
interlocutora ante otros actores sociales de
las asociaciones que forman parte de
FEVOCAM.
FEVOCAM
c/ Hileras 4, piso 3, oficina 9
Madrid 28013
Telef. 91 593 35 50
www.fevocam.org
info@fevocam.org

Objetivos de la Federación
Somos una agrupación sin ánimo de lucro,
independiente de cualquier organización política,
social o religiosa, formada por 20 asociaciones
hispano rumanas que trabajan por la integración
de los ciudadanos rumanos en España, para
promover el respeto, la convivencia y la divulgación de la cultura rumana en la sociedad española.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
La entidad está formada por un equipo de profesionales conformado por los miembros de la

Creemos de gran importancia la creación de este
tipo de estructuras de participación, que ofrecen
la posibilidad de generar sinergias, proponer
actuaciones y dar voz a los diferentes colectivos a
través de la participación y el trabajo coordinado
entre organizaciones sociales y administraciones.
FEDROM
c/ Wad Ras, 19 Bajo
Madrid 28039
Telef. 91 398 23 36
www.fedrom.org
fedrom@fedrom.org

Asociaciones Deportivas

Asociaciones para la Cooperación al Desarrollo

Club Deportivo Elemental Polígono H San Blas

América, España, Solidaridad y Cooperación (AESCO)

nas coordinando de forma continuada las
actividades del Club.

Actualmente, AESCO cuenta con 3.000 afiliados,
y se benefician de los diferentes programas
10.000 personas a nivel nacional.

En nuestras actividades damos especial importancia al deporte infantil y juvenil, aunque incluimos a todos, por lo que organizamos torneos con
personas de diversas edades y categorías.

Objetivos de la Asociación
Nuestro Club fue fundado en 1996 con los
siguientes fines: Promoción y práctica deportiva
del deporte base o cantera; Seguir manteniendo
nuestro carácter eminentemente social; Seguir
perteneciendo a la Fundación Deporte Base
(Fundeba), aplicando sus estatutos; Organizar
torneos de fútbol (fiestas); Gestionar instalaciones de fútbol (11). Todo por acercar y fomentar el
deporte base.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Actualmente somos 55 socios, unos 120
jugadores federados y alrededor
de 18 perso© M cEric Simard-Fotolia.com

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Es la primera vez que formamos parte del Consejo Sectorial de Asociaciones aunque ya participábamos en el Consejo Territorial de San Blas.
En Consejo Sectorial nos parece un órgano de
asesoramiento, consulta y propuesta en materia
de fomento del asociacionismo. Nos parece
especialmente interesante por la pluralidad del
tejido asociativo de Madrid representada en él.
Club Deportivo Elemental Polígono H San Blas
Plaza Ignacio Ugalde, 5
Madrid 28037
Telef. 91 320 51 99
www.poligonohsanblas.com
cdpoligonohsanblas@yahoo.es

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Objetivos de la Asociación
La Asociación tiene como fines: fomentar los lazos
de amistad y unión entre los pueblos de España y
América Latina; Apoyar la acogida e integración de
los migrantes de forma reciproca; Fomentar las
iniciativas de desarrollo local en los países de
origen; Promover proyectos de cooperación y
codesarrollo atendiendo a los objetivos del milenio.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Contamos con 20 personas contratadas para
proyectos durante el 2012, 6 personas en prácticas, 15 voluntarios y 7 voluntarios más del
programa del Ministerio del Interior.

Es importante para AESCO participar en el
Consejo Sectorial de Asociaciones, como un
espacio de coordinación y articulación que puede
ser útil para la ciudad en el actual contexto donde
las estructuras organizativas de Madrid deben
también dar respuesta a los nuevos problemas
que plantea la crisis en el espacio vecinal y de
convivencia.

El pasado 28 de junio tuvo lugar la sesión de
reconstitución del Consejo Sectorial de Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid. La renovación de este Consejo ha sido necesaria por tener
vinculado el mandato de sus miembros al de la
Corporación Municipal. En consecuencia, se
desarrolló un proceso electoral fruto del que ha
surgido un Consejo de composición mayoritariamente asociativa, plural y diverso. Cabe destacar que las entidades integrantes del Consejo
representan a 858 Asociaciones federadas y
284.499 asociados.
Tras su renovación, el Consejo está compuesto
por 21 vocales, de los que 14 son representantes de Federaciones y Asociaciones; cinco, representantes de las Administraciones Públicas (dos
del Estado y de la Comunidad de Madrid, respectivamente y tres del Ayuntamiento de Madrid).
Asimismo, este órgano cuenta con dos representantes de instituciones relacionadas con el objeto

AESCO
c/ Concordia, 6
Madrid 28053
Telef. 91 477 58 31
Fax: 91 478 74 70
www.ong-aesco.org
comunicación@ong-aesco.org

de actuación del Consejo, la Universidad Autónoma de Madrid y la Federación Madrileña de
Municipios. A ellos se sumarán próximamente
dos expertos de reconocido prestigio, con voz y
sin voto, que elegirá el propio Consejo.
Este Consejo funciona a través de un Pleno,
integrado por todos sus miembros y, con objeto
de lograr una mayor operatividad en su actuación, se crearán Comisiones de carácter permanente y Grupos de Trabajo temporales para el
estudio y propuesta de temas concretos que
posteriormente serán sometidos y aprobados,
en su caso, por el Pleno.
Mediante la edición monográfica de este Boletín
se ha pretendido poner en valor la esencia y
funcionalidad del Consejo Sectorial de Asociaciones, a la vez que presentar, brevemente, la
importante labor desarrollada por las catorce
entidades asociativas que lo integran.

ENTIDADES INTEGRANTES DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES

Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos

Federaciones de Asociaciones de Casas Regionales

Federación de la Comunidad de Madrid de
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado
"Francisco Giner de los Ríos"

Federación de Casas Regionales en Madrid

AESCO también forma parte del Foro Estatal de
Integración.
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Objetivos de la Federación
Promover y desarrollar la participación de los
Padres y Madres del Alumnado en todas las
enseñanzas en sus diferentes etapas, niveles,
ciclos, etc., excepto en la universitaria y la de
adultos, con el objetivo de conseguir la educación
integral del alumnado y la plena implantación de la
enseñanza pública obligatoria y gratuita gestionada y controlada por la Comunidad Educativa.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
El número de personas voluntarias que gestionan
y participan desde las Juntas Directivas de sus
asociaciones son unas 5.000 personas.

Actualmente, el equipo propio de la federación
está integrado por 20 personas, siendo voluntarias 17, todas las que integran la Junta Directiva.
La Federación tiene a más de 190.000 padres y
madres de alumnado asociados a las APAS
federadas. Representamos aproximadamente al
80% de las APAS que están federadas en la
Comunidad de Madrid.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Formamos parte del Consejo desde su creación
en 2010. Nos parece interesante porque permite
trabajar la participación ciudadana en el ámbito
municipal, fomentando políticas que permitan los
derechos y desarrollo de las personas, y en definitiva de una sociedad democrática y participativa.
F.A.P.A. Francisco Giner de los Ríos
c/ Pilar de Zaragoza nº 22 Local – Bajo jardín
Madrid 28028
Telef. 91 553 97 73
www.fapaginerdelosrios.org
info@fapaginerdelosrios.org

Teniendo en cuenta que nuestras actividades son
abiertas al conjunto de la sociedad madrileña, son
muchísimas las personas que disfrutan y participan de ellas, aunque resulta difícil precisar el
número exacto de las personas beneficiarias de
nuestras propuestas.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Objetivos de la Federación
La Federación de Casas Regionales en Madrid
tiene como principales fines divulgar, promover
y realizar actividades destinadas a informar a
la ciudadanía madrileña sobre la historia,
cultura y tradiciones de las diferentes regiones
de España.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Contamos con más de 3.500 colaboradores, que
voluntariamente trabajan de forma continuada en
el desarrollo de actividades.
La Junta Directiva de nuestra Federación está
formada por 19 personas.

Nuestra federación forma parte del Consejo
Sectorial de Asociaciones del Ayuntamiento de
Madrid por primera vez este año. Nos parece
un canal idóneo para transmitir a los representantes municipales las inquietudes de
nuestro colectivo.
Además, colaboramos con asociaciones y
federaciones cuyos fines guardan algún grado de
analogía con los nuestros.
Federación de Casas Regionales en Madrid
c/ De los hexágonos s/n
(Recinto Ferial Casa de Campo)
Madrid 28011
Telef. 91 470 28 24
Fax: 91 464 80 04
www.fecarema.com
fecarema@telefonica.net
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Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios

Federaciones de Asociaciones de Mayores, Jubilados y Pensionistas

Federaciones de Asociaciones de Comerciantes

Federaciones de Asociaciones de Empresarios y Profesionales

Confederación de Asociaciones de Consumidores
y Usuarios de Madrid CECU

Federación Madrileña de Federaciones
y Asociaciones de Prejubilados FEMAS

Federación de Comercio Agrupado y Mercados de
la Comunidad de Madrid-COCAM

Federación de Empresarios de la Comunidad de
Madrid FEDECAM

Representamos a 33 organizaciones de Mercados, Galerías y Comercio Agrupado, a 2.310
comercios y a más de 5.500 personas.

tario de todos los miembros de su Junta Directiva
(80 presidentes de las asociaciones Federadas),
que aportan su trabajo, cuando es necesario y en
la medida de sus posibilidades.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades

nas. Actualmente representamos a 6.500 personas del colectivo de prejubilados y pensionistas.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Somos ocho personas trabajando de forma continuada en nuestra confederación, y contamos con la
ayuda e implicación de alrededor de 15 voluntarios.

Objetivos de la Confederación
Los objetivos de CECU se pueden resumir en:
Defensa de los derechos básicos de los consumidores y usuarios; Protección contra los
riesgos que puedan afectar su salud o seguridad, concebida de forma integral; Información,
educación y divulgación entre los consumidores
del adecuado uso, consumo, disfrute y precios
de los diferentes servicios y productos puestos
en el mercado; Protección racional de los legítimos intereses económicos y sociales del consumidor, así como la indemnización o reparación
de daños y perjuicios sufridos y Protección
jurídica-administrativa y técnica en las situaciones de indefensión.

Representamos a más de 25.000 usuarios y
calculamos que más de 80.000 personas se
benefician de nuestras actividades.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Es la primera vez que formamos parte del Consejo y
nos parece una fórmula participativa plural de diferentes asociaciones para contribuir a fomentar políticas
públicas de defensa y orientación de la ciudadanía.
CECU
c/ Cava baja, 30
Madrid 28005
Telef. 91 364 02 76
www.cecumadrid.org
info@cecumadrid.org

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Es la primera vez que nuestra entidad está representada en el Consejo Sectorial de Asociaciones
de Madrid.

Objetivos de la Federación
Desde 2003, el objetivo principal de nuestra
federación ha sido defender los intereses de los
Prejubilados y Pensionistas, derivados de la exclusión laboral y forzados a prejubilaciones y jubilaciones anticipadas En la actualidad estamos
tramitando, junto con otras organizaciones una
ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para revertir la
congelación de las pensiones en 2011.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Aunque el número varía, trabajando con regularidad
de forma voluntaria somos alrededor de 20 perso-

Nos parece útil para que nuestros intereses están
representados en las mesas de negociación y se
les preste la atención que merecen.
Por eso, además de formar parte de este Consejo, también formamos parte del Consejo Sectorial
de Mayores de la Ciudad de Madrid, y de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas.
FEMAS
c/ Montera, 34 1ª puerta 3
Madrid 28013
Telef. 91 523 98 51
Fax: 91 532 41 79
www.femas-madrid.org
asociaciones@femas-madrid.org

Objetivos de la Federación
Desde 2001, los objetivos fundamentales de
COCAM son la representación, defensa y promoción
de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de sus afiliados (mercados, galerías
y comercio agrupado), y en especial la defensa de
sus intereses ante los organismos oficiales.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Tenemos una persona asalariada y 3 voluntarios
asiduos. A esto se suman un número variable de
voluntarios (miembros de la Junta Directiva y
asociados) en diferentes acciones.

Creemos muy importante que exista un foro en el
que poder tratar todos los temas que afectan a las
asociaciones de la ciudad de Madrid. También es
importante la oportunidad que el Consejo Sectorial
nos brinda para la intercomunicación entre las
diferentes asociaciones.
Por estas razones formamos parte del Consejo
desde su creación en 2010, y participamos en
otros foros como el PREMAP (Programa de
Prevención de Residuos Urbanos de la Ciudad de
Madrid) o el Consejo de Comercio de la Ciudad de
Madrid entre otros.
COCAM
Avda. de los Rosales 16, portal H 1ªB
Madrid 28041
Telef. 91 475 41 48
www.comerciomadrid.org
cocam@comerciomadrid.org

Fedecam representa a más de 90 asociaciones
empresariales de la Comunidad de Madrid, por lo
que alcanza a unos 22.000 asociados.

Objetivos de la Federación
Los fines que persigue FEDECAM son: la defensa
de los intereses de las pymes y autónomos radicados en la Comunidad y el municipio de Madrid; La
prestación de asesoramiento en cualquier
cuestión de carácter empresarial tanto a pymes
como empresarios y autónomos; Y los servicios de
ayuda y asistencia a emprendedores que desean
iniciar una actividad empresarial con un completo
paquete de servicios de interés para pymes.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
En FEDECAM trabajan de forma permanente tres
personas, además de disponer del trabajo volun-

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Consideramos importante participar en las
instituciones consultivas que la Administración
pone en marcha con objeto de mejorar la interlocución con las empresas que representamos. De
esta manera, la voz y la opinión del colectivo de
asociaciones de pequeñas empresas estará
presente en este órgano.
FEDECAM
c/Arroyo de la Elipa, 12
Madrid 28017
Telef. 91 368 04 04
www.fedecam.es
info@fedecam.es

Federaciones de Asociaciones de Vecinos

Federaciones de Asociaciones Juveniles

Federaciones de Asociaciones de Mujeres

Federaciones de Asociaciones de Salud y Apoyo Mutuo

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos
(FRAVM)

Federación Injucam para la promoción
de la Infancia y la Juventud

Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad

Federación de Asociaciones de personas con
discapacidad física y orgánica de la Comunidad de
Madrid FAMMA-COCEMFE

Objetivos de la Federación
Nuestros objetivos son, desde 1977, defender
los intereses de los vecinos, consumidores y
usuarios; Fomentar y promover el ejercicio de la
democracia participativa, el asociacionismo y la
participación ciudadana entre los ciudadanos en
los asuntos de interés general con el fin de potenciar el bienestar social y la calidad de vida urbana;
Establecer y mantener relaciones con la Administración, participar en sus organismos.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
© M cEric Simard-Fotolia.com

En la Federación trabajan 30 personas a lo que

FRAVM
c/ Bocángel, 2
Madrid 28028
Telef. 91 729 29 09
Fax: 91 725 06 23
www.aavvmadrid.org
fravm@aavvmadrid.org

Somos 35 personas en plantilla y tenemos
40.000 asociadas en España, aunque de nuestras actividades se pueden beneficiar todas
las mujeres que necesiten ayuda (casa de
acogida, orientación laboral, formación,
prevención…).

Somos 1.600 profesionales de los cuales 1.300
somos voluntarios y 300 entre contratados y liberados. De las actividades se benefician más de 10.000
personas (niños, niñas, jóvenes, mujeres y familias).

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Formamos parte del Consejo desde 2010, y
participamos en infinidad de Mesas, Consejos y
Comisiones. Es una manera de canalizar y poner
en práctica la participación en un espacio permanente de diálogo entre la administración local y
el mundo asociativo contribuyendo al fomento del
asociacionismo y representando los asuntos de
interés general de las entidades que forman
parte nuestra organización.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades

hay que sumar a los voluntarios de la Junta
Directiva y de las 260 asociaciones que forman
parte de la FRAVM, participando en las diversas
comisiones o espacios de trabajo. Representamos a unos 120.000 socios.

Objetivos de la Federación
La Federación INJUCAM es el resultado y la
suma de 21 entidades (44 asociaciones) sin
ánimo de lucro y con carácter asociativo que,
desde 1.998, trabajan juntas en torno a un
mismo objetivo: el desarrollo y la promoción de
la infancia y juventud de barrios con mayores
dificultades sociales.
Desde INJUCAM apostamos por la creación de
modelos de coordinación y desarrollo asociativo
donde se fomenten intervenciones locales cercanas a la población, al mismo tiempo que se consolida una plataforma de refuerzo y diálogo entre
Asociaciones y Administración.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Ya participamos en las reuniones previas a la
creación del primer Consejo Sectorial, y lo
hacemos con el fin de fortalecer el diálogo y la
coordinación entre la administración local y las
entidades sociales que conforman la federación.
Queremos ser parte en la promoción de políticas
locales que favorezcan y fomenten la participación, en nuestro caso de los niños y jóvenes.
INJUCAM
c/ Carpintería, 12
Madrid 28037
Telef. 91 324 09 54
www.injucam.org
federacion@injucam.org

Objetivos de la Confederación
Nuestra Federación nació hace 26 años. Tenemos
representación territorial en todas las comunidades
autónomas de España, lo que nos convierte en un
importante instrumento de acción política y social.
Nuestros objetivos son: La defensa de las libertades, los derechos y los intereses de las mujeres en
todos los ámbitos – social, cultural, laboral, familiar
y político-; El fomento de la participación de la mujer
en todos los sectores de la vida pública, la defensa
y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de
género y a los hijos si los hubiera; Apoyar la integración laboral y social de mujeres inmigrantes; Ayudar
a la mujer con especiales dificultades para su
inserción en el mercado laboral; Y la coordinación
© M cEric Simard-Fotolia.com
con asociaciones y entidades análogas.

tamos a 45.000 personas a través de las distintas organizaciones que forman parte de FAMMA.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Es una forma de compartir con otras asociaciones ideas sobre proyectos, tener un espacio de
diálogo, fomentar el asociacionismo acercando
la actividad más a las necesidades y demandas
sociales, así como recibir información directa y
asesoramiento por parte del Ayuntamiento de
Madrid.
Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad
c/ Génova 15, Entresuelo
Madrid 28004
Telef. 91 557 73 34
www.mujeresenigualdad.com
info@ mujeresenigualdad.com

Objetivos de la Federación
FAMMA-Cocemfe Madrid se constituyó en 1988
con el fin de procurar y defender la mejora de las
condiciones de la vida de las personas con discapacidad física y/u orgánica que viven en la Comunidad de Madrid y de sus familias, en acción coordinada con las asociaciones miembro.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
En FAMMA-Cocemfe somos 27 trabajadores
remunerados y 15 personas voluntarias. Represen-

Es la primera vez que formamos parte del Consejo Sectorial y nos parece un punto de encuentro
con otras organizaciones donde se comparten
conocimientos y se producen intercambios de
experiencias que mejoran nuestra gestión.
Además, formamos parte del Consejo Municipal
de la Discapacidad y del Foro Municipal por la
Inclusión, además de otros foros de ámbito
autonómico.
FAMMA-Cocemfe Madrid
c/ Galileo, 69 - Bajo drcha.
Madrid 28015
Telef. 91 593 35 50
Fax: 91 593 92 43
www.famma.org
famma@famma.org
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Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios

Federaciones de Asociaciones de Mayores, Jubilados y Pensionistas

Federaciones de Asociaciones de Comerciantes

Federaciones de Asociaciones de Empresarios y Profesionales

Confederación de Asociaciones de Consumidores
y Usuarios de Madrid CECU

Federación Madrileña de Federaciones
y Asociaciones de Prejubilados FEMAS

Federación de Comercio Agrupado y Mercados de
la Comunidad de Madrid-COCAM

Federación de Empresarios de la Comunidad de
Madrid FEDECAM

Representamos a 33 organizaciones de Mercados, Galerías y Comercio Agrupado, a 2.310
comercios y a más de 5.500 personas.

tario de todos los miembros de su Junta Directiva
(80 presidentes de las asociaciones Federadas),
que aportan su trabajo, cuando es necesario y en
la medida de sus posibilidades.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades

nas. Actualmente representamos a 6.500 personas del colectivo de prejubilados y pensionistas.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Somos ocho personas trabajando de forma continuada en nuestra confederación, y contamos con la
ayuda e implicación de alrededor de 15 voluntarios.

Objetivos de la Confederación
Los objetivos de CECU se pueden resumir en:
Defensa de los derechos básicos de los consumidores y usuarios; Protección contra los
riesgos que puedan afectar su salud o seguridad, concebida de forma integral; Información,
educación y divulgación entre los consumidores
del adecuado uso, consumo, disfrute y precios
de los diferentes servicios y productos puestos
en el mercado; Protección racional de los legítimos intereses económicos y sociales del consumidor, así como la indemnización o reparación
de daños y perjuicios sufridos y Protección
jurídica-administrativa y técnica en las situaciones de indefensión.

Representamos a más de 25.000 usuarios y
calculamos que más de 80.000 personas se
benefician de nuestras actividades.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Es la primera vez que formamos parte del Consejo y
nos parece una fórmula participativa plural de diferentes asociaciones para contribuir a fomentar políticas
públicas de defensa y orientación de la ciudadanía.
CECU
c/ Cava baja, 30
Madrid 28005
Telef. 91 364 02 76
www.cecumadrid.org
info@cecumadrid.org

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Es la primera vez que nuestra entidad está representada en el Consejo Sectorial de Asociaciones
de Madrid.

Objetivos de la Federación
Desde 2003, el objetivo principal de nuestra
federación ha sido defender los intereses de los
Prejubilados y Pensionistas, derivados de la exclusión laboral y forzados a prejubilaciones y jubilaciones anticipadas En la actualidad estamos
tramitando, junto con otras organizaciones una
ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para revertir la
congelación de las pensiones en 2011.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Aunque el número varía, trabajando con regularidad
de forma voluntaria somos alrededor de 20 perso-

Nos parece útil para que nuestros intereses están
representados en las mesas de negociación y se
les preste la atención que merecen.
Por eso, además de formar parte de este Consejo, también formamos parte del Consejo Sectorial
de Mayores de la Ciudad de Madrid, y de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas.
FEMAS
c/ Montera, 34 1ª puerta 3
Madrid 28013
Telef. 91 523 98 51
Fax: 91 532 41 79
www.femas-madrid.org
asociaciones@femas-madrid.org

Objetivos de la Federación
Desde 2001, los objetivos fundamentales de
COCAM son la representación, defensa y promoción
de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de sus afiliados (mercados, galerías
y comercio agrupado), y en especial la defensa de
sus intereses ante los organismos oficiales.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Tenemos una persona asalariada y 3 voluntarios
asiduos. A esto se suman un número variable de
voluntarios (miembros de la Junta Directiva y
asociados) en diferentes acciones.

Creemos muy importante que exista un foro en el
que poder tratar todos los temas que afectan a las
asociaciones de la ciudad de Madrid. También es
importante la oportunidad que el Consejo Sectorial
nos brinda para la intercomunicación entre las
diferentes asociaciones.
Por estas razones formamos parte del Consejo
desde su creación en 2010, y participamos en
otros foros como el PREMAP (Programa de
Prevención de Residuos Urbanos de la Ciudad de
Madrid) o el Consejo de Comercio de la Ciudad de
Madrid entre otros.
COCAM
Avda. de los Rosales 16, portal H 1ªB
Madrid 28041
Telef. 91 475 41 48
www.comerciomadrid.org
cocam@comerciomadrid.org

Fedecam representa a más de 90 asociaciones
empresariales de la Comunidad de Madrid, por lo
que alcanza a unos 22.000 asociados.

Objetivos de la Federación
Los fines que persigue FEDECAM son: la defensa
de los intereses de las pymes y autónomos radicados en la Comunidad y el municipio de Madrid; La
prestación de asesoramiento en cualquier
cuestión de carácter empresarial tanto a pymes
como empresarios y autónomos; Y los servicios de
ayuda y asistencia a emprendedores que desean
iniciar una actividad empresarial con un completo
paquete de servicios de interés para pymes.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
En FEDECAM trabajan de forma permanente tres
personas, además de disponer del trabajo volun-

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Consideramos importante participar en las
instituciones consultivas que la Administración
pone en marcha con objeto de mejorar la interlocución con las empresas que representamos. De
esta manera, la voz y la opinión del colectivo de
asociaciones de pequeñas empresas estará
presente en este órgano.
FEDECAM
c/Arroyo de la Elipa, 12
Madrid 28017
Telef. 91 368 04 04
www.fedecam.es
info@fedecam.es

Federaciones de Asociaciones de Vecinos

Federaciones de Asociaciones Juveniles

Federaciones de Asociaciones de Mujeres

Federaciones de Asociaciones de Salud y Apoyo Mutuo

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos
(FRAVM)

Federación Injucam para la promoción
de la Infancia y la Juventud

Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad

Federación de Asociaciones de personas con
discapacidad física y orgánica de la Comunidad de
Madrid FAMMA-COCEMFE

Objetivos de la Federación
Nuestros objetivos son, desde 1977, defender
los intereses de los vecinos, consumidores y
usuarios; Fomentar y promover el ejercicio de la
democracia participativa, el asociacionismo y la
participación ciudadana entre los ciudadanos en
los asuntos de interés general con el fin de potenciar el bienestar social y la calidad de vida urbana;
Establecer y mantener relaciones con la Administración, participar en sus organismos.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
© M cEric Simard-Fotolia.com

En la Federación trabajan 30 personas a lo que

FRAVM
c/ Bocángel, 2
Madrid 28028
Telef. 91 729 29 09
Fax: 91 725 06 23
www.aavvmadrid.org
fravm@aavvmadrid.org

Somos 35 personas en plantilla y tenemos
40.000 asociadas en España, aunque de nuestras actividades se pueden beneficiar todas
las mujeres que necesiten ayuda (casa de
acogida, orientación laboral, formación,
prevención…).

Somos 1.600 profesionales de los cuales 1.300
somos voluntarios y 300 entre contratados y liberados. De las actividades se benefician más de 10.000
personas (niños, niñas, jóvenes, mujeres y familias).

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Formamos parte del Consejo desde 2010, y
participamos en infinidad de Mesas, Consejos y
Comisiones. Es una manera de canalizar y poner
en práctica la participación en un espacio permanente de diálogo entre la administración local y
el mundo asociativo contribuyendo al fomento del
asociacionismo y representando los asuntos de
interés general de las entidades que forman
parte nuestra organización.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades

hay que sumar a los voluntarios de la Junta
Directiva y de las 260 asociaciones que forman
parte de la FRAVM, participando en las diversas
comisiones o espacios de trabajo. Representamos a unos 120.000 socios.

Objetivos de la Federación
La Federación INJUCAM es el resultado y la
suma de 21 entidades (44 asociaciones) sin
ánimo de lucro y con carácter asociativo que,
desde 1.998, trabajan juntas en torno a un
mismo objetivo: el desarrollo y la promoción de
la infancia y juventud de barrios con mayores
dificultades sociales.
Desde INJUCAM apostamos por la creación de
modelos de coordinación y desarrollo asociativo
donde se fomenten intervenciones locales cercanas a la población, al mismo tiempo que se consolida una plataforma de refuerzo y diálogo entre
Asociaciones y Administración.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Ya participamos en las reuniones previas a la
creación del primer Consejo Sectorial, y lo
hacemos con el fin de fortalecer el diálogo y la
coordinación entre la administración local y las
entidades sociales que conforman la federación.
Queremos ser parte en la promoción de políticas
locales que favorezcan y fomenten la participación, en nuestro caso de los niños y jóvenes.
INJUCAM
c/ Carpintería, 12
Madrid 28037
Telef. 91 324 09 54
www.injucam.org
federacion@injucam.org

Objetivos de la Confederación
Nuestra Federación nació hace 26 años. Tenemos
representación territorial en todas las comunidades
autónomas de España, lo que nos convierte en un
importante instrumento de acción política y social.
Nuestros objetivos son: La defensa de las libertades, los derechos y los intereses de las mujeres en
todos los ámbitos – social, cultural, laboral, familiar
y político-; El fomento de la participación de la mujer
en todos los sectores de la vida pública, la defensa
y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de
género y a los hijos si los hubiera; Apoyar la integración laboral y social de mujeres inmigrantes; Ayudar
a la mujer con especiales dificultades para su
inserción en el mercado laboral; Y la coordinación
© M cEric Simard-Fotolia.com
con asociaciones y entidades análogas.

tamos a 45.000 personas a través de las distintas organizaciones que forman parte de FAMMA.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Es una forma de compartir con otras asociaciones ideas sobre proyectos, tener un espacio de
diálogo, fomentar el asociacionismo acercando
la actividad más a las necesidades y demandas
sociales, así como recibir información directa y
asesoramiento por parte del Ayuntamiento de
Madrid.
Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad
c/ Génova 15, Entresuelo
Madrid 28004
Telef. 91 557 73 34
www.mujeresenigualdad.com
info@ mujeresenigualdad.com

Objetivos de la Federación
FAMMA-Cocemfe Madrid se constituyó en 1988
con el fin de procurar y defender la mejora de las
condiciones de la vida de las personas con discapacidad física y/u orgánica que viven en la Comunidad de Madrid y de sus familias, en acción coordinada con las asociaciones miembro.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
En FAMMA-Cocemfe somos 27 trabajadores
remunerados y 15 personas voluntarias. Represen-

Es la primera vez que formamos parte del Consejo Sectorial y nos parece un punto de encuentro
con otras organizaciones donde se comparten
conocimientos y se producen intercambios de
experiencias que mejoran nuestra gestión.
Además, formamos parte del Consejo Municipal
de la Discapacidad y del Foro Municipal por la
Inclusión, además de otros foros de ámbito
autonómico.
FAMMA-Cocemfe Madrid
c/ Galileo, 69 - Bajo drcha.
Madrid 28015
Telef. 91 593 35 50
Fax: 91 593 92 43
www.famma.org
famma@famma.org

Federaciones de Asociaciones de Carácter Social

Federaciones de Asociaciones de Inmigrantes

Federación de Entidades de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid (FEVOCAM)

Federación de Asociaciones de Rumanos en
España (FEDROM)

continuidad, ejecutan y coordinan el plan de
actuaciones y decisiones encomendadas por la
Comisión Permanente y la Asamblea General.

Junta Directiva (personal no remunerado); un
equipo de personal laboral compuesto por 4
personas junto con personal de apoyo; y un grupo
de voluntariado compuesto de 12 personas.

Edición monográfica sobre el Consejo Sectorial de Asociaciones

Las personas voluntarias con las que cuenta
son personas que desarrollan su labor voluntaria en cualquiera de las 64 entidades que configuran FEVOCAM.

Más de 30.000 personas se han beneficiado de
los diversos programas y las colaboraciones con
otras organizaciones.

Reconstitución del Consejo Sectorial de Asociaciones

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Objetivos de la Federación
Entre los objetivos de FEVOCAM, fundada en
1993, están: promover, concienciar y potenciar el
voluntariado en la sociedad; El Fortalecimiento del
Tejido Asociativo en la Comunidad de Madrid; El
Trabajo en red entre las diferentes entidades;
Servir de portavoz de sus planteamientos ante los
diferentes foros.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Actualmente el equipo técnico de FEVOCAM
está constituido por tres personas, que dan

Es la primera vez que formamos parte del
consejo, y nos parece importante por el valor
representativo del mismo y para poder ser
interlocutora ante otros actores sociales de
las asociaciones que forman parte de
FEVOCAM.
FEVOCAM
c/ Hileras 4, piso 3, oficina 9
Madrid 28013
Telef. 91 593 35 50
www.fevocam.org
info@fevocam.org

Objetivos de la Federación
Somos una agrupación sin ánimo de lucro,
independiente de cualquier organización política,
social o religiosa, formada por 20 asociaciones
hispano rumanas que trabajan por la integración
de los ciudadanos rumanos en España, para
promover el respeto, la convivencia y la divulgación de la cultura rumana en la sociedad española.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
La entidad está formada por un equipo de profesionales conformado por los miembros de la

Creemos de gran importancia la creación de este
tipo de estructuras de participación, que ofrecen
la posibilidad de generar sinergias, proponer
actuaciones y dar voz a los diferentes colectivos a
través de la participación y el trabajo coordinado
entre organizaciones sociales y administraciones.
FEDROM
c/ Wad Ras, 19 Bajo
Madrid 28039
Telef. 91 398 23 36
www.fedrom.org
fedrom@fedrom.org

Asociaciones Deportivas

Asociaciones para la Cooperación al Desarrollo

Club Deportivo Elemental Polígono H San Blas

América, España, Solidaridad y Cooperación (AESCO)

nas coordinando de forma continuada las
actividades del Club.

Actualmente, AESCO cuenta con 3.000 afiliados,
y se benefician de los diferentes programas
10.000 personas a nivel nacional.

En nuestras actividades damos especial importancia al deporte infantil y juvenil, aunque incluimos a todos, por lo que organizamos torneos con
personas de diversas edades y categorías.

Objetivos de la Asociación
Nuestro Club fue fundado en 1996 con los
siguientes fines: Promoción y práctica deportiva
del deporte base o cantera; Seguir manteniendo
nuestro carácter eminentemente social; Seguir
perteneciendo a la Fundación Deporte Base
(Fundeba), aplicando sus estatutos; Organizar
torneos de fútbol (fiestas); Gestionar instalaciones de fútbol (11). Todo por acercar y fomentar el
deporte base.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Actualmente somos 55 socios, unos 120
jugadores federados y alrededor
de 18 perso© M cEric Simard-Fotolia.com

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Es la primera vez que formamos parte del Consejo Sectorial de Asociaciones aunque ya participábamos en el Consejo Territorial de San Blas.
En Consejo Sectorial nos parece un órgano de
asesoramiento, consulta y propuesta en materia
de fomento del asociacionismo. Nos parece
especialmente interesante por la pluralidad del
tejido asociativo de Madrid representada en él.
Club Deportivo Elemental Polígono H San Blas
Plaza Ignacio Ugalde, 5
Madrid 28037
Telef. 91 320 51 99
www.poligonohsanblas.com
cdpoligonohsanblas@yahoo.es

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial

Objetivos de la Asociación
La Asociación tiene como fines: fomentar los lazos
de amistad y unión entre los pueblos de España y
América Latina; Apoyar la acogida e integración de
los migrantes de forma reciproca; Fomentar las
iniciativas de desarrollo local en los países de
origen; Promover proyectos de cooperación y
codesarrollo atendiendo a los objetivos del milenio.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Contamos con 20 personas contratadas para
proyectos durante el 2012, 6 personas en prácticas, 15 voluntarios y 7 voluntarios más del
programa del Ministerio del Interior.

Es importante para AESCO participar en el
Consejo Sectorial de Asociaciones, como un
espacio de coordinación y articulación que puede
ser útil para la ciudad en el actual contexto donde
las estructuras organizativas de Madrid deben
también dar respuesta a los nuevos problemas
que plantea la crisis en el espacio vecinal y de
convivencia.

El pasado 28 de junio tuvo lugar la sesión de
reconstitución del Consejo Sectorial de Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid. La renovación de este Consejo ha sido necesaria por tener
vinculado el mandato de sus miembros al de la
Corporación Municipal. En consecuencia, se
desarrolló un proceso electoral fruto del que ha
surgido un Consejo de composición mayoritariamente asociativa, plural y diverso. Cabe destacar que las entidades integrantes del Consejo
representan a 858 Asociaciones federadas y
284.499 asociados.
Tras su renovación, el Consejo está compuesto
por 21 vocales, de los que 14 son representantes de Federaciones y Asociaciones; cinco, representantes de las Administraciones Públicas (dos
del Estado y de la Comunidad de Madrid, respectivamente y tres del Ayuntamiento de Madrid).
Asimismo, este órgano cuenta con dos representantes de instituciones relacionadas con el objeto

AESCO
c/ Concordia, 6
Madrid 28053
Telef. 91 477 58 31
Fax: 91 478 74 70
www.ong-aesco.org
comunicación@ong-aesco.org

de actuación del Consejo, la Universidad Autónoma de Madrid y la Federación Madrileña de
Municipios. A ellos se sumarán próximamente
dos expertos de reconocido prestigio, con voz y
sin voto, que elegirá el propio Consejo.
Este Consejo funciona a través de un Pleno,
integrado por todos sus miembros y, con objeto
de lograr una mayor operatividad en su actuación, se crearán Comisiones de carácter permanente y Grupos de Trabajo temporales para el
estudio y propuesta de temas concretos que
posteriormente serán sometidos y aprobados,
en su caso, por el Pleno.
Mediante la edición monográfica de este Boletín
se ha pretendido poner en valor la esencia y
funcionalidad del Consejo Sectorial de Asociaciones, a la vez que presentar, brevemente, la
importante labor desarrollada por las catorce
entidades asociativas que lo integran.

ENTIDADES INTEGRANTES DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES

Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos

Federaciones de Asociaciones de Casas Regionales

Federación de la Comunidad de Madrid de
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado
"Francisco Giner de los Ríos"

Federación de Casas Regionales en Madrid

AESCO también forma parte del Foro Estatal de
Integración.
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Objetivos de la Federación
Promover y desarrollar la participación de los
Padres y Madres del Alumnado en todas las
enseñanzas en sus diferentes etapas, niveles,
ciclos, etc., excepto en la universitaria y la de
adultos, con el objetivo de conseguir la educación
integral del alumnado y la plena implantación de la
enseñanza pública obligatoria y gratuita gestionada y controlada por la Comunidad Educativa.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
El número de personas voluntarias que gestionan
y participan desde las Juntas Directivas de sus
asociaciones son unas 5.000 personas.

Actualmente, el equipo propio de la federación
está integrado por 20 personas, siendo voluntarias 17, todas las que integran la Junta Directiva.
La Federación tiene a más de 190.000 padres y
madres de alumnado asociados a las APAS
federadas. Representamos aproximadamente al
80% de las APAS que están federadas en la
Comunidad de Madrid.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Formamos parte del Consejo desde su creación
en 2010. Nos parece interesante porque permite
trabajar la participación ciudadana en el ámbito
municipal, fomentando políticas que permitan los
derechos y desarrollo de las personas, y en definitiva de una sociedad democrática y participativa.
F.A.P.A. Francisco Giner de los Ríos
c/ Pilar de Zaragoza nº 22 Local – Bajo jardín
Madrid 28028
Telef. 91 553 97 73
www.fapaginerdelosrios.org
info@fapaginerdelosrios.org

Teniendo en cuenta que nuestras actividades son
abiertas al conjunto de la sociedad madrileña, son
muchísimas las personas que disfrutan y participan de ellas, aunque resulta difícil precisar el
número exacto de las personas beneficiarias de
nuestras propuestas.

Por qué formamos parte del
Consejo Sectorial
Objetivos de la Federación
La Federación de Casas Regionales en Madrid
tiene como principales fines divulgar, promover
y realizar actividades destinadas a informar a
la ciudadanía madrileña sobre la historia,
cultura y tradiciones de las diferentes regiones
de España.

Personas implicadas y personas
destinatarias de las actividades
Contamos con más de 3.500 colaboradores, que
voluntariamente trabajan de forma continuada en
el desarrollo de actividades.
La Junta Directiva de nuestra Federación está
formada por 19 personas.

Nuestra federación forma parte del Consejo
Sectorial de Asociaciones del Ayuntamiento de
Madrid por primera vez este año. Nos parece
un canal idóneo para transmitir a los representantes municipales las inquietudes de
nuestro colectivo.
Además, colaboramos con asociaciones y
federaciones cuyos fines guardan algún grado de
analogía con los nuestros.
Federación de Casas Regionales en Madrid
c/ De los hexágonos s/n
(Recinto Ferial Casa de Campo)
Madrid 28011
Telef. 91 470 28 24
Fax: 91 464 80 04
www.fecarema.com
fecarema@telefonica.net

