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#SOMOSCOMPROMISO

MISIÓN
Acompañar, impulsar y compartir procesos socioeducativos que potencien 
el desarrollo personal y comunitario, para personas y su entorno que se 
encuentren en situación de desigualdad social. A través de una educación 
integral, participativa y en red para la igualdad de oportunidades.

Somos una asociación socioeducativa, sin ánimo de lucro, fundada en 1994, que desde entonces interviene, 
de forma sistemática y continuada para favorecer la inclusión social de las familias más vulnerables de Madrid.

VALORES Solidaridad activa - Equidad social y apuesta por los Derechos Humanos y 
de la Infancia Implicación - Interculturalidad - Espíritu crítico - Participación - 
Reciprocidad - Educación Integral

PARTICIPANTES 9.644 personas antendidas en 2021

Directos Indirectos

2049 998 5227 939 566 313 491 1173

Y todo ello desde la transparencia y la calidad, el trabajo profesional, en equipo y en 
red, con la voluntar de implementar el desarrollo comunitario y social.



#SOMOSCONFIANZA

 
Si quieres formar parte de Barró, colaborar, 
hacer donaciones o participar con tu RSC, 

contáctanos y síguenos en:
www.asociacionbarro.org

Queremos seguir siendo ejemplo de buen hacer y transparencia, avalados por nuestra declaración como 
entidad de Utilidad Pública (O.M. 04.05. 2011), nuestro certificado de calidad ISO 9001:2015 (renovado en 
2021), la certificación de la Fundación Lealtad y la auditoría de nuestras cuentas anuales.

 
Ya puedes donar por 

02504
Podrás desgravarte hasta el 80% de tu donación.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En la Agenda 2030 se detallan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son metas que garantizarán 
un futuro mejor para todos y todas. La Asociación Barró se compromete a cumplir con los siguientes:

 
124.651
visitas

2.357 
seguidores 
y 923.598 
alcances

Vallecas 
Va,  Telemadrid,  
The Guardian... 

30.584.478 
Audiencia



El proyecto se desarrolla en Puente 
de Vallecas y consiste en potenciar el 
desarrollo personal y comunitario de 
personas en situación de vulnerabilidad 
social, a través de itinerarios formativos 
individuales y grupales, que permitan su 
inclusión activa en la sociedad en la que 
viven.

#SOMOSINCLUSIÓN

Competencias básicas y promoción 
social para favorecer la inclusión activa ¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

 
- Itinerarios formativos: 2 Grupos Básicos, 2 Grupos de Alfabetización, 4 Grupo de Neolectoras/es. 2 Grupos 
de Consolidación de Capacidades Básicas, 4 Grupos de Preparación del Graduado en E.S.O, 1 Grupo de 
Apoyo a la Educación Post Obligatoria.

- Programa de desarrollo personal y fomento de habilidades sociolaborales.
 
- Programa de fomento de la empleabilidad e iniciación a las TIC´S. 

- Programa participación activa y acompañamiento social.

- Programa de salud preventiva.

- Programa de promoción de la equidad de género

- Programa de educación medioambiental

- Aprendizaje servicio: Aprendiendo junt@s

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
Directos 

- El 100% de las personas que participan en el 
proyecto valora el apoyo prestado como muy útil o 
útil, así como la calidad del mismo.

- El 99% de las personas que participan en el 
proyecto cree que el apoyo prestado ha contribuido 
a mejorar su situación.

- El 99% de las personas que participan en el 
proyecto considera que el apoyo prestado les ha 
ayudados a ser más autónomos/as. 

PARTICIPANTES ATENDIDOS

Mujeres Hombres

114 36

Mujeres Hombres

156 49

Familias

150

Familias

150

Indirectos

PROYECTO ALUNÉ



El servicio se desarrolla en los 4 Centros 
de SS.SS. de Puente de Vallecas, a través 
de mediadores y mediadoras de etnia 
gitana, que favorecen la convivencia 
intercultural a partir de la prevención, 
gestión y reformulación de conflictos, el 
reconocimiento y acercamiento de las 
partes, la comunicación y la comprensión 
mutua, la adecuación institucional y el 
acceso a los recursos en igualdad de 
condiciones.

#SOMOSREFERENTES

Mediación intercultural con población 
gitana en Centros de Servicios Sociales ¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

 
- Apoyando la intervención de casos de familias gitanas derivadas por los 
distintos profesionales de los 4 centros de SS.SS.

- Favoreciendo la inclusión en ámbitos como la educación, sanidad, empleo, 
servicios sociales, entre otras a través de procesos de mediación, información, 
motivación y acompañamiento.
 
- Promoviendo la participación de las familias y las personas de etnia gitana en 
las actividades comunitarias y del barrio. 

- Intervención en situaciones de riesgo de menores y mujeres de etnia gitana 
relacionado con la igualdad de trato y la prevención de violencia de género.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
 

- Intervención en 68 casos de familias gitanas, 
derivadas al servicio por los trabajadores y 
trabajadoras sociales.

- Celebración del 8 de abril (Día Internacional del 
Pueblo Gitano) en los cuatro centros de Servicio 
Sociales, sensibilizando y acercando la historia y la 
cultura del Pueblo Gitano.

- Creación de 3 grupos de mujeres, estables en los 
centros, facilitando espacios de reflexión con el fin de 
motivar y empoderar a la comunidad gitana.

PARTICIPANTES ATENDIDOS
Directos

Mujeres Hombres

445 249

Mujeres Hombres

85 45

Niñas

437

Indirectos

Niños

80

MEDIACIÓN INTERCULTURAL



El proyecto consiste en sensibilizar y 
prevenir contra la violencia de género 
a través de la formación de hombre y 
mujeres de etnia gitana, para que ellas y 
ellos sean agentes de cambio en su propia 
comunidad mediante la realización de 
talleres formativos en colegios, institutos, 
entidades sociales…

#SOMOSIGUALDAD

Mediación intercultural con población 
gitana en Centros de Servicios Sociales

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?
 
- 13 lideresas y líderes formados sobre la sensibilización, prevención y 
detención de la violencia de género, teniendo en cuenta la perspectiva gitana.

- 11 talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género, 
programados y dinamizados por las y los lideresas y líderes.

- 11 talleres específicos de desarrollo personal y promoción de la equidad de 
género

- Atención a más de 90 demandas específicas de género 

- Participación en jornadas, mesas de debate, formaciones…

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
 
- Creación de la  ESCUELA DE FORMACIÓN 
EN IGUALDAD en la asociación.
 
- Elaboración de material de sensibilización y 
prevención para la eliminación de la violencia 
machista. 

- Mayor visibilidad del proyecto en las redes 
sociales, aumentando así su impacto entre la 
población

PARTICIPANTES ATENDIDOS

20

NNA

Directos
Lideresas y líderes

Indirectos

Mujeres Hombres

8 5

Mujeres

39

Hombres

125

Directos
Receptores de talleres

Mujeres Hombres

114 36

Niños

20

Familias

13

LÍDERES Y LIDERESAS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO



La intervención se lleva a cabo en 
el distrito de Puente de Vallecas, en 
colaboración y coordinación con los 
distintos agentes educativos. Se realiza a 
través de un mediador y una mediadora 
de etnia gitana, con el fin de promover 
la inclusión educativa, el éxito escolar y 
sobretodo la asistencia regular de niños, 
niñas y adolescentes en los distintos 
centros educativos del distrito.

#SOMOSEDUCACIÓN

En la Comunidad Gitana
¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

 
- Promoviendo la asistencia escolar plena de los menores de la comunidad gitana a través de 
52 sesiones y talleres de prevención del absentismo escolar.

- Suscitando cambios en hábitos y rutinas incompatibles con la adecuada asistencia e inclusión 
en la vida escolar en familias de etnia gitana, a través de 61 tutorías individuales y colectivas.

- Asesoramiento y formación a 129 profesionales educativos, sobre claves culturales de la 
comunidad gitana para la mejora de la intervención y apoyo a los educadores/as de absentismo 
en las visitas a domicilio.

- Realización de un estudio de las causas del absentismo escolar en la comunidad gitana en el 
distrito de Puente de Vallecas

-Promoviendo el empoderamiento de las niñas y jóvenes gitanas e incorporando una 
perspectiva de género en todas las actuaciones.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
 

- Se ha intervenido en 23 centros educativos del 
distrito con formaciones, talleres, tutorías, asesorías y 
prevención y resolución de conflictos.

- I encuentro de la Mesa de Diálogo “Valores Culturales 
y Fortalezas de la Comunidad Gitana en el Ámbito 
Educativo”. Han participado 30 personas; profesionales de 
la educación, familias y líderes de la población gitana.

- I Jornadas sobre Prevención de Matrimonios 
Tempranos: “La Educación sin Perder la Identidad”, 
dirigida a familias gitanas. Han participado 48 mujeres y 
4 hombres

PARTICIPANTES ATENDIDOS

176 

NNA

Directos

Profesionales

Mujeres Hombres

132 42

Niñas

295

Niños

364

Mujeres Hombres

78 51

PREVENCIÓN DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR



Intervención socioeducativa y atención 
psicosocial con NNA en situación de 
vulnerabilidad social y sus familias de 
Puente de Vallecas.  Nuestro objetivo es 
ofrecer un espacio de protección y buen 
trato que posibilite un desarrollo afectivo, 
personal, social e intercultural, donde se 
fomenten y refuercen sus capacidades 
físicas y mentales, para la mejora de la 
inclusión social y la convivencia.

#SOMOSINFANCIA

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?
 

- ACCIÓN EDUCATIVA: aprendizaje de competencias, aula psicopedagógica, orientación educativa, coordinación 
con centros educativos, aula psicopedagógica, competencias digitales, PAISE…

- OCIO SALUDABLE: cuerpo y movimiento, actividades físico deportivas, actividades creativas, colonias urbanas, 
campamentos, actividades alternativas, juego libre. 

- ATENCIÓN PSICOLÓGICA: sesiones de atención terapéutica individualizada. 

- PARTICIPACIÓN: Asambleas de NNA y familias y Asamblea General de Representantes para la elevación de 
propuestas y la toma de decisiones.

- EMOCIONARIO: Agentes de buen trato, género, autoestima, identificación de emociones y regulación emocional. 

- LUDOTECA PALOMERAS: atención diaria de niñas y niños derivadas por los SS.SS., garantizando un espacio de 
desarrollo y de educación integral que incluye la merienda.

- INTERVENCIÓN FAMILIAR: Atención personalizada, acción social, grupo de cuerpo y mente, taller materno 
infantil, actividades creativas, ocio en familia…

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
 

 
- Atención a las familias apoyando en la gestión de trámites 
administrativos.

- Asistencia regularizada diaria de adolescentes, mejorando 
significativamente sus resultados académicos y 44 promociones de 
curso en ESO

- Dentro de las actividades de ocio, destacamos los 2 campamentos 
con pernocta, 3 semanas de colonias urbanas, y 9 actividades 
alternativas y comunitarias.

- Aumento del número de NNA atendidos de 130 a 151 durante este 
año

- Mayor atención a familias con un grupo nuevo de “cuerpo y mente”.

- Gracias a la promoción de los Agentes de Buen Trato, logramos 
disminuir situaciones conflictivas en el 90% de los casos en el 
proyecto.

PARTICIPANTES ATENDIDOS

101 

NNA

Directos

Indirectos

Mujeres Hombres

100 36

Niñas

86

Niños

65

34 

NNAMujeres Hombres

36 28

Niñas

43

Niños

32

CENTRO LÚDICO-EDUCATIVO 
CHAPOTEA



El programa coordinado por la Fundación 
Educación y Cooperación (EDUCO), 
se desarrolla en 7 territorios diferentes 
de España: Sevilla, Valencia, Badalona, 
Guipúzcoa, Las Palmas, Gijón y Madrid, 
en concreto en Puente de Vallecas y tiene 
como objetivos reducir la violencia que 
sufre la infancia; mejorar la participación 
de los NNA y aumentar el éxito escolar y la 
no violencia. 

#SOMOSPROTECCIÓN

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?
 

 
Barró desarrolla diversas acciones en contextos escolares y acciones propias de 
intervención con NNA de la entidad para fomentar la educación emocional, el buen 
trato; la transición de Primaria a Secundaria, generar espacios de participación 
infantil; intervención familiar y mediación intercultural; e implantación de políticas de 
protección de la infancia. 

- Intervención dentro de 5 centros educativos del distrito.

- Fomento de espacios de buen trato en el contexto escolar. 

- Desarrollo de actividades de gestión emocional, buen trato, resolución de conflictos 
y género

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
 

  
- A pesar del contexto sociosanitario, continuamos con la 
intervención dentro del aula en los 5 centros educativos 
a través de talleres de educación emocional, género, 
prevención de la violencia y resolución de conflictos. 

- Desde los centros han demandado nuestra intervención 
en más de los 12 grupos inicialmente programados. 

- Los NNA evalúan positivamente su paso por los talleres 
y quieren seguir participando. El 86% considera haber 
mejorado emocionalmente tras su paso por el proyecto 

- Se han detectado 12 casos de situaciones de riesgo 
entre los NNA. 

PARTICIPANTES ATENDIDOS

40 

NNA

Directos

Indirectos

Mujeres Hombres

40 7

Niñas

704

Niños

647

870 

NNAMujeres Hombres

39 17

Niñas

126

Niños

103

PROGRAMA TRENZAS



Con el objetivo de romper el círculo de 
la pobreza, gracias al apoyo de Caixa 
Proinfancia, la Asociación Barró, en los 
territorios Madrid Este, Sureste y Cañada 
Real, ha podido aumentar su intervención 
con NNA, realizando una actuación 
socioeducativa más integral, personalizada 
e interdisciplinar, así como la atención 
terapéutica y talleres para familias.

#SOMOSJUSTICIASOCIAL

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?
 

 1. Servicios pro educación
- Refuerzo educativo y equipamiento escolar
 - 20 Grupos asistidos
 - 13 Aulas abiertas
 - 10 Grupos de Apoyo individualizado por curso
 - 10 NNA con Atención logopédica
 - 76 Ayudas de Equipamiento escolar
- 20 Centros abiertos 
- 39 colonias urbanas y 12 Campamentos
- Talleres educativos familiares: 2 espacios Materno-
infantil de 0 a 3 años
2. Servicios pro salud
- Alimentación e higiene infantil
 - 17 ayudas de alimentación infanil
 -17 ayudas de higiene infantil
- Apoyo terapéutico individualizado
 - Atención psicológica personalizada a 25 NNA
 - Atención psicológica a 7 familias
 - Asesoría puntual a 4 NNA

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
 

  
- Entramos en CPI como referentes en el territorio 
de Cañada Real, con un taller materno infantil, con 
madres procedentes del Sector 6. 

- Alto conocimiento de las familias a nivel económico, 
laboral, social, de vivienda, relacional y situación 
educativa, que ha facilitado la elaboración de 72 
informes de vulnerabilidad en Puente de Vallecas y 39 
en Ciudad Lineal.
 
- 50 de los 52 NNA de Ciudad Lineal y 60 de 69 NNA 
de Puente de Vallecas, que participan en las aulas 
abiertas, han conseguido promocionar de curso 
escolar.

Mujeres Hombres FamiliasNiños Niñas

527 0

Territorio Este

32

39Indirectos 1542 31 26

Territorio Sureste
40Directos 5940 33 39

Indirectos 1715 12 23

Cañada Real
6Directos 66 3 9

Indirectos 15 5 3

PARTICIPANTES ATENDIDOS
CAIXA PROINFANCIA

Directos 61



Nuestra intervención posibilita la promoción 
educativa y la atención escolar de NNA y 
sus familias de Cañada Real, con el fin de 
apoyar el trabajo educativo intercultural, la 
comunicación positiva y la participación 
en su entorno para la mejora de la 
convivencia. Todo ello, mediante el trabajo 
preventivo, rehabilitador y transformador 
de mediadores/as sociales interculturales 
formados por la Asociación Barró. 

#SOMOSEMEDIACIÓN

Intervención socioeducativa y 
Mediación Social en Cañada Real y otros 

asentamietos

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

- Refuerzo educativo y ocio saludable 

- Mediación social en centros educativos e institutos y sus rutas, del Distrito de Villa de Vallecas (CEIPs Francisco Fatou, 
Honduras, Colegio San Eulogio, IES Villa de Vallecas e IES Santa Eugenia). 

- Coordinación constante y trabajo en red con las entidades de Cañada

- Actuaciones comunitarias y convivencia vecinal mensuales.

-Formación continua en mediación intercultural con vecinos y vecinas de Cañada Real, para atender situaciones de 
conflictividad o emergencia.

- Colaboración con el Samur Social en traducción y mediación con personas sin hogar y servicio de alfabetización.

- Formación continua en los ejes de intervención: Género, interculturalidad, participación ciudadana, acceso a recursos, 
intervención comunitaria, salud y empleo.

- Programa de salud: acompañamientos médicos ginecológicos a mujeres marroquíes, gitanas y rumanas de Cañada Real 
en coordinación con el CMSc Villa de Vallecas y Salud Pública 

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
 

- Conformar un equipo de mediación compuesto por 8 vecinos/
as voluntarios/as, para la intervención y prevención de tensiones 
y conflictos en Cañada Real. Los equipos del Comisionado 
también cuentan con ellos y ellas para la intervención. 

- Hemos generado espacios de confianza y restablecimiento de 
la participación ciudadana a través del trabajo calle, siendo la 
única entidad que interviene en terreno en Cañada a través de 
las mediadoras, llegando así a muchas familias. 

- Continuamos siendo una entidad sólida y referente en Cañada 
Real para la implementación positiva del Pacto Regional, así 
como para aquellas acciones sociales que pueden paliar las 
continuas situaciones de emergencia por las que atraviesa.

PARTICIPANTES ATENDIDOS

291 

Familias

Directos

Profesionales

Mujeres Hombres

260 190

Niños

160 185

Niñas

MEDIACIÓN SOCIAL EN 
CAÑADA REAL



Intervención socioeducativa integral con 
NNA y jóvenes migrantes en situación de 
vulnerabilidad social del distrito Ciudad 
Lineal. El objetivo es ofrecer espacios de 
desarrollo y empoderamiento, a través de 
una educación que estimule el desarrollo 
afectivo, social, familiar, curricular e 
intercultural, que propicie la igualdad 
de oportunidades y una mejora de la 
convivencia.

#SOMOSJUVENTUD

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

- Programa de compensación educativa y éxito escolar

- Programa de habilidades sociales y personales

- Programa de fomento de las inteligencias múltiples a través del aprendizaje significativo

- Programa de acompañamiento terapéutico para NNA y sus familias

- Programa de acción educativa en el ocio y tiempo libre

- Programa de intervención familiar

- Programa de atención terapéutica

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
 

   - 90% NNA han promocionado de curso escolar

- Descenso de conflictividad entre los participantes (descenso de 
integrantes en bandas juveniles)

- El 100% de los grupos de NNA y jóvenes participan activamente, 
organizando sus propias actividades, incluyendo las del 
campamento y la colonia de verano.

- Consolidación de la metodología basada en el enfoque de 
derechos.

- Se atienden a 42 personas en el programa de acompañamiento 
terapéutico

- Se realizan 3 actividades sociocomunitarias organizadas por el 
grupo de madres y padres del proyecto de forma autogestionada.

- 67 personas han participado en los espacios para familias

PARTICIPANTES ATENDIDOS

109

Familias

Directos

Profesionales

Mujeres Hombres

109 56

Niños

77 67

Niñas

CENTRO SOCIOEDUCATIVO 
JARA



Proyecto dirigido a familias y vecinos/
as que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social por diferentes 
motivos (falta de empleo, imposibilidad 
de cubrir las necesidades básicas, 
falta de apoyo social…), y necesitan 
un acompañamiento y apoyo para que 
puedan adquirir competencias personales 
y sociales, que les ayude a afrontar sus 
circunstancias.

#SOMOSCONVIVENCIA

Mediación social intercultural con 
población migrante

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?
 

- Eje de salud: acompañamientos médicos y ginecológicos, charlas/talleres, Arteterapia…

- Eje de género: Talleres de igualdad y prevención de violencia de género y grupo de mujeres “Nuestro Espacio”

- Eje de acompañamiento social y/o Familiar: Atención personalizada a demandas específicas de mediación 
social, derivaciones a otros recursos, asesoramiento administrativo…

- Eje de educación: enseñanza del castellano para personas migrantes, intervención socioeducativa con 
menores extranjeros no acompañados, seguimiento de casos con los centros educativos, prevención del 
absentismo…

- Eje de empleo: Aula abierta de informática, talleres sociolaborales, alfabetización digital, asesoramiento 
laboral, búsqueda activa de empleo, creación de itinerarios de empleo…

- Eje de convivencia intercultural y participación ciudadana: actividades sociocomunitarias e interculturales, 
comisiones de organización y participación, salidas culturales, formación de líderes y lideresas interculturales 
comunitarias, grupos de jóvenes …

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
 

- Creación de una mesa de Juventud en el distrito de Ciudad Lineal

- Consolidación del grupo autogestionado para jóvenes en el distrito de 
Ciudad Lineal

- Derivación al sistema de salud de 107 personas con problemas de acceso 
sanitario para su vacunación 

- Trabajo de arteterapia con las mujeres del barrio

- Realización de 9 actividades sociocomunitairas en el distrito 

- Nuevo programa de alfabetización y habilidades sociales y personales para 
menores extranjeros no acompañados 

- 56 personas han conseguido empleo tras su participación en el programa 
Creación de una mesa de juventud en Ciudad Lineal

PARTICIPANTES ATENDIDOS

82

Niñas

Directos

Indirectos

Mujeres Hombres

279 148 95

Niños

125

Familias

45

NiñasMujeres Hombres

159 135 37

Niños

67

Familias

MEDIACIÓN INTERCULTURAL 
CON POBLACIÓN MIGRANTE



Nuestra intervención posibilita la promoción 
educativa y la atención escolar de NNA y 
sus familias de Cañada Real, con el fin de 
apoyar el trabajo educativo intercultural, la 
comunicación positiva y la participación 
en su entorno para la mejora de la 
convivencia. Todo ello, mediante el trabajo 
preventivo, rehabilitador y transformador 
de mediadores/as sociales interculturales 
formados por la Asociación Barró. 

#SOMOSEMEDIACIÓN

Promocionando agentes de paz y ODS 
para mejorar la convivencia intercultural 

en Madrid

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

Se está trabajando en 3 líneas de actuación

- Mediante el fortalecimiento de las capacidades de los titulares de responsabilidades en la promoción 
de la Agenda 2030. En una primera fase, se ha formado a personal y voluntariado de FISC, Barró y al 
claustro del colegio Virgen del Pilar.

- Mediante el empoderamiento de los titulares de derechos en su rol de agentes de transformación social 
Nos referimos al alumnado de 21 centros educativos de varios distritos de Madrid y los participantes de 
los proyectos socioeducativos de la asociación Barró.

- Mediante la mediación intercultural, fomentando la diversidad en 5 centros educativos de los distritos 
Puente y Villa de Vallecas. Con el fin de contribuir y conseguir una convivencia más pacífica y fortalecer 
la promoción educativa de la población gitana y migrante de estos distritos.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
 

- Realizamos talleres específicos sobre Agenda 
2030 y los ODS 4,5,10 y 16.

- Todos los colectivos con los que trabajamos, 
desde sus culturas, etnias, religiones, contextos… 
enriquece el trabajo conjunto que nos lleve a un 
2030 más justo, sostenible, pacífico y humano.

- Durante todas las sesiones formativas del proyecto 
(más de 900), se visibilizan referentes femeninos, 
rompiendo estereotipos y visibilizando el papel de 
las mujeres de diferentes etnias y culturas.

- Los mediadores/as son figuras clave que facilitan 
el entendimiento de las partes y la prevención de 
posibles dificultades, facilitando la comunicación 
pacífica.

PARTICIPANTES ATENDIDOS

Directos
Mujeres Hombres

INFANCIA ADOLESCENCIA
Niñas Niños M H

45 14

35 11 235 227 438 461

18 8 31 6 2032

TITULARES DE 
RESPONSABILIDADES

TITULARES DE 
DERECHOS

MEDIACIÓN
INTERCULTURAL
EN 5 CENTROS
EDUCATIVOS

AGENDA 2030



Promocionamos, gestionamos, 
sensibilizamos y formamos a personas 
interesadas en realizar acciones de 
voluntariado socioeducativo en la 
Asociación Barró, además de impulsar su 
empoderamiento y autogestión.

#SOMOSSOLIDARIDAD

Participación e implicación social del 
voluntariado en los proyectos socioe-

ducativos de la asocaición
¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

 

- Los voluntarios y voluntarias participan en todas las actividades de los distintos proyectos 
que la Asociación Barró lleva a cabo en los tres territorios de intervención.  

- El voluntariado realiza distintas funciones con el apoyo de los profesionales de referencia 
en grupos de alfabetización, tareas de mediación intercultural, grupos de apoyo de 
mujeres, escuelas de familias, tareas educativas y apoyo al estudio, habilidades sociales y 
personales, ocio y tiempo libre…

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
 

- 3 encuentros lúdico-formativos exclusivos para el 
personal voluntario.

- Grado de satisfacción general del personal 
voluntario de 4,7 (sobre 5)

- Seguimos incluyendo como voluntarios y 
voluntarias a antiguos participantes de los 
proyectos.

- Contamos con 3 equipos de líderes y lideresas 
comunitarias (29 personas) apoyando en acciones 
mediadoras de los tres territorios de intervención.

PERSONAL VOLUNTARIO

Mujeres Hombres

113 23

136

Total

PROYECTO ATLAS



#SOMOSRED
TRABAJO EN RED

- EAPN Madrid: Red de Lucha contra la Pobreza y exclusión social
- Compañía de María
- Federación INJUCAM
- Coordinadora infantil y juvenil de tiempo libre de Vallecas
- Red La infancia en el centro
- Red Madrid Este, Sureste y Cañada de Caixa ProInfancia
- Federación Red Artemisa
- Asociación de Enseñantes con Gitanos
- Red Equi - Sastipen - Rroma
- Mesa de entidades que trabaja con población gitana en Madrid
- Comunidad de Madrid: Mesa de Diálogo de la Población Gitana
- Ayuntamiento de Madrid: Mesa de Mujeres Gitanas por la Igualdad
- Centros de Servicios Sociales, Centros Educativos y Centros de 
Salud de Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Ciudad Lineal
- Puente de Vallecas: Mesa de Convivencia, Mesa de Portazgo, Mesa 
de Zonificación Entrevías-Pozo, Comisión de Violencias Machistas 
de Puente de Vallecas, Mesa de Género, Mesa de Empleo, Proyecto 
“Convive“, Mesa de Educación, Mesa de Infancia y Juventud de 
Puente de Vallecas, Consejo de Proximidad y Mesa de Derechos 
Humanos.
- Ciudad Lineal: Espacio técnico comunitario, Consejo local de 
infancia y adolescencia, Mesa de empleo, Mesa comunitaria y Mesa 
de juventud.
- Cañada Real: Red de entidades del sector 6 y mesas de trabajo en 
emergencias Cañada (SS.SS, Entidades y Comisionados), Cáritas 
parroquial - apoyo a los Comedores Populares, Comisión educativa 
con entidades y centros educativos Distrito Villa de Vallecas, Mesa 
de Salud y vulnerabilidad (Área de Salud Pública), Asamblea y 
Mesa Social en las comisiones de salud, género, educación del 
Pacto Regional, Comisión de realojos Sector 6, Equipo local de 
mediación para la gestión de la conflictividad, Equipo Mediador por la 
implementación positiva del Pacto Regional y Plataforma cívica por la 
luz.

COLABORACIONES Y RSC
- Fundación SM                                       
- Autocares José Viso
- Fundación La Caixa
- Universidad Autónoma de Madrid
- Universidad Complutense de Madrid
- Universidad La Salle
- Universidad Pontificia Comillas
- Parroquia Santo Domingo de la Calzada
- Espacio Mujer Madrid
- Centro Sociocomunitario de Cañada Real
- Samur Social
- Cooperación Internacional
- AT Sistemas
- Lita Cabellut
- Asegurados Solidarios
- Premio Marisol Torre
- Fundación Sage
- ONG de la Compañía de María FISC
- Accenture
- CEIP Eduardo Rojo
- Fundación Esplai
- Grup Colon IECM
- Colegio Tajamar
- Fundación Sanders (la donación de ordenadores), 
- Evento Volunfair 
- Madrid Corresponsable

FINANCIACIÓN

#SOMOSTRANSPARENCIA

PRIVADA:
- Compañía de María
- Fundación Educo
- Fundación Probitas
- Fundación Creatia
- Fundación Montemadrid y 
Caixabank
- Injucam
- Coordinadora Infantil y juvenil 
de Vallecas
- Parroquian Nuestra Señora de 
Guadalupe
- Fundación la Caixa
- Caixa ProInfancia

PÚBLICA:

- Comunidad de Madrid
- Ayuntamiento de Madrid
- Junta Municipal de Puente de 
Vallecas
- Junta Municipal de Ciudad 
Lineal



#SOMOSPROFESIONALIDAD



SEDE SOCIAL
Avda Pablo Neruda, 69, 12C. 28018, Madrid

CENTRO EN VALLECAS
C/Cleopatra 23. 28018, Madrid

CENTRO EN CIUDAD LINEAL
C/Pedro Antonio Alarcón, 35. 28017, Madrid

CENTRO EN CAÑADA REAL
Carretera Vertedero Municipal de Valdemingómez, 157

Fábrica de Muebles, local nº 5
28051 Madrid

ASOCIACIÓN BARRÓ




