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Somos una asociación socioe-

ducativa sin ánimo de lucro,

fundada en 1994. Hemos tra-

bajado en estos más de 25

años, y seguiremos hacién-

dolo, por favorecer la inclu-

sión de las familias más

vulnerables de Madrid a tra-

vés de la creación de un espa-

cio socioeducativo, de

desarrollo personal y comuni-

tario y en coordinación con

diferentes grupos e institucio-

nes del entorno.

Para ello impulsamos y

acompañamos a través de

una educación integral, par-

ticipativa y en red. Y le damos

un valor añadido: la media-

ción social intercultural.

Y queremos además seguir

siendo ejemplo de buen hacer

y transparencia, avalados por

nuestra declaración como en-

tidad de Utilidad Pública

(O.M. 04.05.2011), nuestro

certificado de calidad por

AENOR UNE- EN- ISO 9001

(2015, renovado en 2019) , la

certificación de Fundación Le-

altad y la auditoría de nues-

tras cuentas anualmente.

Asociación Barró en 2019:
Nuestro pasado y presente construyen nuestro futuro

2º premio Miguel Hérnandez (Ministerio de Educación, 2003)

Premio al Compromiso Social (Asociación Española de Mu-

jeres Empresarias de Madrid, ASEME, 2009)

Premio social (Fundación Konecta, 2010)

Premio Ana Tutor (PSM, 2011)

Buena Práctica en Integración (Liga Española de la

Educación, 2013)

10ª edición Premios Cepsa al Valor Social en Madrid

(Cepsa, 2014)

Buena Práctica en Mediación Intercultural

(Liga Española de la Educación, 2015)

Contribución a la salud pública en la ciudad de Madrid

(Madrid Salud, 2015)

Reconocimiento del Samur Social (Ayuntamiento de Ma-

drid, Samur Social 2019)

Premio de Cooperación Público Social a  ‘Líderes y

lideresas contra la violencia de género’ (Ayuntamiento de

Madrid, 2019)

Premio a ‘Líderes y lideresas contra la violencia de

género’ como mejor acción formativa (Colegio oficial de

Trabajo Social, 2019)

Premio de Facultad de Educación (UCM, 2019)
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Cuáles son nuestros pilares:
En qué apoyamos nuestra labor socioeducativa

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.

Solidaridad activa
Equidad social y apuesta por los Derechos

Humanos y de la Infancia
Implicación

Interculturalidad
Espíritu crítico
Participación
Reciprocidad

Educación integral

Desde la TRANSPARENCIA, el trabajo PROFESIONAL, en EQUIPO y en RED,
con la voluntad de implementar el DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL.
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Estos son los datos que han marcado el ritmo
de nuestro trabajo socioeducativo

AdultosAdultos

1.165 mujeres1.165 mujeres

441 hombres441 hombres

FamiliasFamilias

835 familias835 familias

MenoresMenores

682 niñas682 niñas

814 niños814 niños

WebWeb

117.074117.074
visitasvisitas

Redes socialesRedes sociales MediosMedios

4.5564.556
seguidoresseguidores

2323
aparicionesapariciones
(TVE, La Sexta,(TVE, La Sexta,

El País, Europa Press,El País, Europa Press,
La Vanguardia,La Vanguardia,
Telemadrid)Telemadrid)

Hemos seguido trabajando con más
familias en Madrid a través de programas
socioeducativos y desde la atención

personalizada, el trabajo en red, la igualdad
y la mediación.

Seguimos creciendo en red. Cada vez contamos

con más seguidores en redes sociales. Y 

os hemos convertido en altavoces de los programas

socioeducativos en Vallecas, Ciudad Lineal y la Cañada.
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El proyecto va dirigido a personas en
situación o riesgo de vulnerabilidad
social, fundamentalmente mujeres
gitanas.

Consiste en potenciar su  personal y
comunitario, dotándoles de las
competencias básicas necesarias para
incorporarse en igualdad de
condiciones y permitir así su inclusión
activa en la sociedad .

Aluné: competencias básicas y promoAluné: competencias básicas y promo--
ción social para favorecer la inclusiónción social para favorecer la inclusión

activa de personas adultasactiva de personas adultas
PUENTE DE VALLECAS
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// Desarrollo personal y
fomento de
habilidades

sociolaborales.
// Competencias

básicas,iniciación a las
TIC, iniciación al inglés y

consecución del
Graduado.

// Fomento de la
empleabilidad.

// Salud preventiva

// Participación activa y
acompañamiento

social.
// Fomento de equidad

de género.
// Mediación Socio

comunitaria y familiar. 
// Educación

medioambiental. 
// Actividades

culturales.

Aumenta el número de
personas que continua su formación

reglada y no
reglada una vez

finalizado su proceso
en Barró.

Mayor  interés por la formación
como vía para la inserción laboral.
Se constata que participar en el

proyecto aumenta las
expectativas sociolaborales de las y

los participantes.

DirectosDirectos

138 mujeres138 mujeres

47  hombres47  hombres

IndirectosIndirectos

185 familias185 familias

El 90% de las personas que se han
presentado a los

exámenes para la obtención del título
de Educación

Secundaria Obligatoria
han aprobado.
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Niñas, niños, adolescentes y sus
familias en riesgo de exclusión social
participan en espacios de desarrollo
afectivo, personal, social e intercultural,
donde se fomenten y refuercen sus
capacidades físicas y mentales, y con el
objetivo de mejorar la convivencia e
integración social y fomentar una
cultura de paz y buen trato. 

Centro lúdico-educativo Chapotea: Centro lúdico-educativo Chapotea: 
intervención socioeducativa conintervención socioeducativa con

menores y sus familiasmenores y sus familias
PUENTE DE VALLECAS
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// Aprendizaje de com-
petencias.

//Ocio saludable.
//Atención
psicológica

personalizada y/o
familiar.

//Intervención con
Familias.

//Participación
activa de menores y fa-

milias en grupos y
asambleas.
//Deporte.
//Emocionario.
//Sostenibilidad.

Ha destacado nuestra
Innovación metodológica con la

creación de
nuevas áreas de
intervención. 

Hemos consolidado la Participación
y el área de atención psicológica; se
han implementado el huerto y Plan
de reciclaje; y se ha incluido el

Proyecto Emocionario.

FamiliasFamilias MenoresMenores

Somos centro de referencia en el 
barrio en atención socioeducativa con

niñas, niños y adolescentes
y sus familias, y en trabajo en red con

otras entidades.

98 mujeres98 mujeres

43  hombres43  hombres

38 mujeres38 mujeres

31 hombres31 hombres

70 niñas70 niñas

87 niños87 niños

IndirectosIndirectos
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Familias de Ciudad Lineal, migrantes y
población autóctona en situación de
vulnerabilidad social, participan en este
proyecto de educación integral para que,
a través del empoderamiento personal
y familiar, puedan ser protagonistas de
su propio desarrollo.

Para ello se propicia un espacio afectivo,
social, familiar, educativo e intercultural
que mejora la convivencia y la igualdad
de oportunidades. 

Centro Socioeducativo Jara: IntervenciónCentro Socioeducativo Jara: Intervención
integral con menores y jóvenesintegral con menores y jóvenes
migrantes y sus familiasmigrantes y sus familias

CIUDAD LINEAL
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//Compensación
educativa y éxito

escolar.
//Habilidades sociales y

personales.
//Inteligencias

múltiples a través del
aprendizaje
significativo.
//Intervención

Familiar.

//Acompañamiento
terapéutico a familias y

participantes.
//Acción educativa en el

ocio y tiempo libre.
//Intervención

Familiar.
//Grupo

autogestionado de
jóvenes.

Se ha estabilizado el grupo de jóvenes
autogestionado, que avanza hacia

un modelo
de participación pleno.

Se ha consolidado el programa de
inteligencias múltiples,

obteniendo buenos resultados tanto
a nivel personal, social y curricular.

FamiliasFamilias MenoresMenores

Durante este año se ha hecho un gran
esfuerzo para poder reducir las listas
de espera que año tras año sigue

habiendo.

130130 77 niñas77 niñas

82 niños82 niños
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Entendemos el voluntariado como un
conjunto de acciones y actividades que
comienza cuando la persona llama a las
puertas de la entidad con la intención de
apoyar los proyectos socioeducativos.

A partir de aquí se crean sinergias para
la inmersión total en la entidad:
participación, interacción y formación.

Las y los voluntarios apoyan de diversas
maneras: redes sociales, página web,
coordinaciones con otras entidades etc...

Atlas: programa de voluntariadoAtlas: programa de voluntariado
dentro de losdentro de los

proyectos socioeducativosproyectos socioeducativos
EN TODOS NUESTROS CENTROS
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//Promover la acción
voluntaria dentro de los
programas de la entidad.
//Crear un tejido

social que respalde la
entidad.

//Fomentar el
voluntariado entre

iguales.

//Proporcionar
formación específica a

las y los
voluntarios.

//Complementar la ac-
ción de los

profesionales de la enti-
dad.

Llega un gran número de
personas con motivación y

ganas de realizar acciones de
voluntariado social.

Contamos con un gran equipo de profe-
sionales y personas voluntarias que
hacen posible llevar a cabo todos los

proyectos de la entidad.

Personas voluntariasPersonas voluntarias

140 mujeres140 mujeres

93  hombres93  hombres

233 personas233 personas

Se trata de un proyecto de
continuidad en el tiempo, que se
ha convertido en referente en los

diferentes distritos.
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Niñas, niños y adolescentes, cuyas
familias están en situación de exclusión
social, participan en procesos de
acompañamiento donde se favorecen
sus competencias, su integración social
y autonomía.

Todo ello con la máxima complicidad y
corresponsabilidad de las familias en el
proceso. Así se mejoran las
oportunidades de desarrollo social y
educativo de la infancia y sus familias.

Caixa Proinfancia: refuerzo educativoCaixa Proinfancia: refuerzo educativo
y ocio para acabar con la pobreza infantily ocio para acabar con la pobreza infantilPUENTE DE VALLECAS Y CIUDAD LINEAL
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1. Servicios pro
educación

//Refuerzo educativo y
equipamiento

escolar.
//Centros abiertos.
//Aula abierta.

//Campamentos y acti-
vidades de

verano.

2. Servicios pro salud
//Alimentación e
higiene infantil.

//Apoyo psicológico
individualizado y

continuado.

Se ha ofrecido atención
psicológica continuada, y
una terapia individualizada,
a niñas y niños durante

todo un curso.

Ha habido intervención socioeducativa en los
periodos vacacionales con 5 semanas de

colonias urbanas y 1 semana de
campamento. Y se ha intervenido tanto
en Vallecas como en Ciudad Lineal.

FamiliasFamilias MenoresMenores

Se ha intervenido con
niñas y niños de 3 años a
través del seguimiento de
las ayudas de alimentación

e higiene infantil. 

93 mujeres93 mujeres

30 hombres30 hombres

5 mujeres5 mujeres

6 hombres6 hombres

67 niñas67 niñas

99 niños99 niños

IndirectosIndirectos

93 familias93 familias
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Proyecto que basa su intervención en la
mediación vecinal y el trabajo
socio-comunitario en una zona de
realojo con vecinos y vecinas de
diferentes culturas y en situación de
conflictividad, en la zona denominada
“Triángulo del agua” del distrito de
Puente de Vallecas. 

Mediación vecinal en elMediación vecinal en el
‘Triángulo del Agua’‘Triángulo del Agua’PUENTE DE VALLECAS
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//Visitas a mancomunidades
de vecinos para la gestión de

conflictos, diálogo y
convivencia.

//Mediación en los centros
educativos de la zona.

//Trabajo grupal con hombres
y mujeres para fomentar la
participación ciudadana, las

habilidades sociales, con
perspectiva de género y el

desarrollo de la interculturalidad. 

//Actividades socio-comunitarias
que organizala Mesa de Convivencia 
//Apoyo en las formaciones

de la UFIL en coordinación con
la FRAVM, con jóvenes que se

forman en fontanería,
peluquería, jardinería, etc. 
//Talleres sobre “Feminismo

en la cultura gitana”.
//Coordinación con

educadores de absentismo,
Servicios Sociales y Agencia

de la Vivienda.

Se han realizado actividades
socio-comunitarias a través de la

Mesa de Convivencia, Jornadas contra
el Racismo, Día de la Primavera,

Jornadas de interculturalidad – mesa
de debates, encuentros-...

Se ha seguido apostando por la
participación de jóvenes en la UFIL

y la formación en
perspectiva de género a
través de talleres sobre
FEMINISMO ROMANÍ.

FamiliasFamilias MenoresMenores

Se realizan nuevas sesiones
formativas de manera conjunta
con tutores RMI y se ha ampliado
la intervención con un grupo de

madres gitanas para la
prevención del absentismo.

48 niñas48 niñas

59 niños59 niños

70 mujeres70 mujeres

20 hombres20 hombres
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Proyecto para familias de Ciudad Lineal,
migrantes, en situación de vulnerabilidad
y con escasos recursos socieconómicos,
a quienes se les ofrece acompañamiento,
seguimiento y apoyo social para paliar
las problemáticas que enfrentan.

La figura de la mediadora intercultural,
dentro de un equipo educativo
multidisciplinar, sirve de nexo de unión
entre las y los participantes y los
diferentes recursos que intervienen en el
distrito.

Centro Socioeducativo Jara:Centro Socioeducativo Jara:
proyecto de Mediación Social Interculturalproyecto de Mediación Social Intercultural

con familias migrantescon familias migrantes
CIUDAD LINEAL
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//Programa de salud (ta-
lleres, acompañamientos

médico, tertulias).
//Programa de

igualdad de género
(talleres, Grupo

‘Nuestro espacio’).
//Actividades de

convivencia
intercultural y
participación
ciudadana.

//Programa de
educación (castellano,

colaboración con
centros educativos,
formación de líderes

interculturales y
referentes positivos).
//Acompañamiento

personal y/o familiar.
//Programa de
empleo  (TIC’s).

//Participación en mesas y
redes distritales.

Aumentan
considerablemente las
personas participantes

del programa de
alfabetización digital.

Han aumentado tanto las respuestas
por parte del programa de

asesoramiento administrativo, como el
impacto de actividades
sociocomunitarias.

FamiliasFamilias MenoresMenores

Gran acogida por los y las
participantes de los desayunos
tertulianos, así como de los
recursos socioeducativos y de

salud de Ciudad Lineal.

96 mujeres96 mujeres

54 hombres54 hombres

168 mujeres168 mujeres

56 hombres56 hombres

78 niñas78 niñas

93 niños93 niños

VecinosVecinos
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El proyecto consiste en sensibilizar y
prevenir contra la violencia de género
a través de la formación de hombres y
mujeres de etnia gitana, que se
convierten en líderes y lideresas, para
que ellos y ellas sean agentes de
cambio en su propia comunidad
mediante la realización de talleres
formativos. 

Líderes y lideresas contra la violencia deLíderes y lideresas contra la violencia de
género: sensibilización y prevención contragénero: sensibilización y prevención contra
la violencia de género en minorías étnicasla violencia de género en minorías étnicas

PUENTE DE VALLECAS
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//Formación de las y
los promotores en

sensibilización,
prevención y detención
de la violencia de género.  

//Talleres de
sensibilización y
prevención de la

violencia de género por
las y los promotores.

//Taller específico de
desarrollo personal y
promoción de  equidad

de género.
//Atención de

demandas específicas
de género. 

//Otras actividades:
participación en

jornadas, mesas de
debate, entrevistas

radiofónicas...

Durante este año el proyecto ha
recibido dos premios: el de ‘Mejor
experiencia formativa de Trabajo

Social’ y el de

El proyecto muestra referentes
positivos para,  de manera
transversal, luchar contra la

DirectosDirectos
(líderes y lideresas)(líderes y lideresas)

5 mujeres5 mujeres

5 hombres5 hombres

IndirectosIndirectos
(receptores talleres)(receptores talleres)

200 menores200 menores

Ha crecido tanto la
participación como la
implicación de las y los
participantes, y se han
sensibilizado tanto

adultos como jóvenes.

130 mujeres130 mujeres

40 hombres40 hombres
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La intervención de 8 mediadoras y
mediadores interculturales (etnia gitana,
rumana y marroquí), con personas en
situación de vulnerabilidad social de la
Cañada Real y otros agrupamientos
urbanos de Madrid.

Mujeres, hombres y menores participan
en talleres de alfabetización, refuerzo
educativo, habilidades para la gestión de
conflictos u ocio saludable, entre otros, y
así mejoran la convivencia intercultural.

Promoción social en la Cañada Real y otrosPromoción social en la Cañada Real y otros
agrupamientos urbanos a través de laagrupamientos urbanos a través de la

intervención con mediadores interculturalesintervención con mediadores interculturales
VILLA DE VALLECAS
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//Mediación con mujeres
en educación, salud,

comunidad, inserción laboral,
género, igualdad de trato, y

convivencia vecinal. 
//Mediación en centros

educativos e institutos de Villa
de Vallecas y sus rutas.
//Formación en Mediación
Comunitaria Intercultural (UAM)
//Intervención comunitaria y
apoyo de mediadores en
situaciones conflictivas.

//Colaboración con el
Samur Social en

traducción y mediación
con personas sin hogar. 
//Clases de alfabetización y
español del Samur Social.
//Programa ‘Salud y Mujer
Gitana’, acompañando a muje-
res al CMSC y asesorando a mé-

dicos y profesionales.
//Apoyo al Ayuntamiento
y a ACCEM en el seguimiento a

familias del  poblado de 
“El Gallinero”. 

Formamos parte del
Equipo Mediador para la
gestión positiva de la

implementación del Pacto
Regional por la Cañada

Ampliamos el ciclo formativo para
mediadoras de la Cañada en el Curso de
Mediación Comunitaria Intercultural de
la UAM. Y las y los mediadores avanzan
en la consecución del carné de conducir,
obtención del GESO y formaciones específicas.

FamiliasFamilias MenoresMenores

Las y los mediadores son
referentes para su comunidad, la
Administración y los técnicos de

entidades sociales, quienes buscan
su apoyo a través de las diferentes
actividades de convivencia intercultural.

256 familias256 familias 229 mujeres229 mujeres

49 hombres49 hombres

385 menores385 menores

VecinosVecinos
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Proyecto de intervención socioeducativa
dirigido a niñas y niños  en situación de
riesgo de exclusión del barrio de
Palomeras Bajas, del distrito de Puente
de Vallecas.

Ofrece atención diaria de 4 horas a los
menores en diferentes áreas, garanti-
zando un espacio de desarrollo y
educación integral que,  incluye un
espacio de meriendas para todos y todas. 

Ludoteca deLudoteca de
Palomeras BajasPalomeras BajasPUENTE DE VALLECAS
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//Apoyo escolar.
//Habilidades sociales y per-

sonales:
- talleres grupales  de cultura

de paz y no violencia
- talleres de fomento de la in-

teligencia
emocional.

//Actividades lúdico-
deportivas.

//Intervención Familiar:
- Escuela de familias, ocio y
coordinaciones con agentes

sociales y
educativos.

Hay una buena coordinación con
servicios sociales, quienes
además demandan la

incorporación de nuevos
participantes. 

Se mejoran día a día los
hábitos de higiene y

alimentación saludable,
a través del espacio de

meriendas. 

FamiliasFamilias MenoresMenores

Se trata de un grupo
estable con alta participación
e implicación de las familias

en todas las
actividades propuestas. 

11 niñas11 niñas

12 niños12 niños

15 mujeres15 mujeres

4 hombres4 hombres
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A través de la formación de mentoras y
mentores en habilidades sociales y en el
proceso alfabetizador, se posibilita y
fomenta el apoyo del aprendizaje de
personas con mayor dificultad - en
situación de vulnerabilidad o exclusión
social, mayoritariamente de etnia gitana-,
todo ello supervisado por profesionales
especializados. 

Hay dos grupos: el de Entrevías y el de
Madrid Sur.

Aprendizaje colectivo de instrumentalesAprendizaje colectivo de instrumentales
básicas ‘Aprendiendo Junt@s’básicas ‘Aprendiendo Junt@s’

PUENTE DE VALLECAS
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//Formación
mentoras y mentores
//Formación de los y

las alumnas.
//Tutorías

individuales y
grupales.

//Otras actividades: sa-
lidas, talleres,
videoforum…
//Más todas las

actividades de los 9 pro-
gramas del

proyectos Aluné.

Las personas que participan
en el proyecto encuentran en

los grupos  espacios 
seguros  y redes de apoyo
fundamentales para ellas.

Constatamos que la metodología
aprendizaje-servicio  potencia y
favorece la inclusión social y el
desarrollo comunitario ya que
fomenta el capital social de los

barrios.

DirectasDirectas

7 mujeres mentoras7 mujeres mentoras

23 mujeres alumnas23 mujeres alumnas

IndirectasIndirectas

Ha aumentado el
número de mentoras
que ha promocionado a
niveles de formación

superiores.

30 familias30 familias
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Se trata de un proyecto de intervención
socioeducativa con adolescentes y
jóvenes del distrito de Ciudad Lineal, en
medio abierto, preferentemente en
parques y zonas deportivas de los
barrios de Pueblo Nuevo y Ventas.

Todo ello con el fin de ofrecer un ocio
alternativo y prevenir situaciones de
conflicto entre la juventud.

Intervención Socioeducativa en medioIntervención Socioeducativa en medio
abierto en periodo de veranoabierto en periodo de veranoCIUDAD LINEAL
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//Actividades de ocio
saludable para
adolescentes y

jóvenes del barrio de
Pueblo Nuevo.

//Acciones de
intervención para
reducir el nivel de

conflictividad dentro del
Parque Arriaga.

Se han realizado
diversas actividades

socio-comunitarias en el
barrio de Pueblo Nuevo.

Se han reducido
notablemente

los conflictos dentro del
Parque Arriaga.

Jóvenes y adolescentesJóvenes y adolescentes

Se han fomentado actividades
saludables enfocadas

en un ocio para
adolescentes.

chicaschicas

chicoschicos
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA
INFANCIA Y JUVENTUD (INJUCAM)
COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE VALLECAS
RED MADRILEÑA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y
EXCLUSIÓN SOCIAL (EAPN-MADRID)
FEDERACIÓN RED ARTEMISA
ENSEÑANTES CON GITANOS
EDUCO
CENTROS DE SALUD DE PUENTE DE VALLECAS
CENTROS DE MADRID SALUD PUENTE Y VILLA DE VALLECAS
AYUNTAMIENTO DE MADRID: Mesa por la Igualdad de la Mujer
Gitana  y Foro de la Solidaridad
DISTRITO PUENTE DE VALLECAS: Mesa de Convivencia, Mesa de Edu-
cación, Mesa de Género y Proyecto Convive
DISTRITO VILLA DE VALLECAS: Mesa de Barrios en Construcción 
DISTRITO CIUDAD LINEAL: Mesa de Convivencia, Mesa deGénero,
Espacio Comunitario y Punto, Mesa de Empleo y Consejo Local de In-
fancia y Adolescencia (Junta Municipal)
CAÑADA REAL GALIANA: Red de Entidades del Sector 6, Proyecto ICI:
Intervención Comunitaria Intercultural, Equipo local de
mediadoras para la Gestión de la Conflictividad, Equipo Mediador por
la implantación del Pacto Regional.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
COLEGIO LESTONNAC CIA TA-
RRAGONA
HELPING BY DOING
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
SAN PABLO CEU
FUNDACIÓN MAPFRE
AUTOCARES JOSE VISO
PARROQUIA SANTO
TOMÁS DE VILLANUEVA
PARROQUIA SANTO
DOMINGO DE LA CALZADA
CEIP JAVIER DE MIGUEL
IES VALLECAS MAGERIT
FUNDACIÓN BIC
ICI CAÑADA REAL

FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO
UNIVESIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID
LA SALLE CENTRO 
CÁRITAS CAÑADA
ESPACIO MUJER MADRID
EMMA CLUB CONFINES
FUNDACIÓN VOCES
CASA DE ASOCIACIONES DE
RIVAS
CENTRO SOCIO COMUNITARIO
CAÑADA REAL
CMS COMUNITARIA VILLA DE
VALLECAS

MINISTERIO DE TRABAJO,
MIGRACIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL
COMUNIDAD DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE MADRID

JUNTA MUNICIPAL DE
PUENTE DE VALLECAS
JUNTA MUNICIPAL DE
CIUDAD LINEAL

EDUCO
CAIXABANK
FUNDACIÓN LA CAIXA
CAIXA PROINFANCIA
PARROQUIA DE
GUADALUPE
FEDERACIÓN INJUCAM

COORDINADORA
INFANTIL Y JUVENIL DE
VALLECAS
COMPAÑÍA DE MARÍA
ASOCIACIÓN KMAS
FUNDACION ACCENTUR
BNP PARIBAS
FUNDACION PROBITAS

Nuestros apoyos y colaboraciones



Si quieres formar parte de Barró, colaborar, hacer donacio-
nes o participar con tu RSC,
contáctanos y síguenos:
www.asociacionbarro.org.es



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

Asociación Barró


