
Centro Sociocomunitario Josefa Amar

Tipo: 
Centro adscrito al Ayuntamiento de Madrid (Área de Familia y Servicios Sociales).

Localización.
C/ General Aranda, 30 c/v Joaquín Dicenta . Almenara.
enlace con mapa y horarios)

Contacto
Mail: :  lbravo@idelsl.com    csctetuan@gmail.com

Tlf. 91 733 02 58

Función (Recursos y Actividades)

El Centro es un espacio público abierto para uso de los vecinos y vecinas de Tetuán.
Existe en el centro un Consejo de Participación en el cual puede integrarse cualquier
vecino y participar en la toma de decisiones sobre la vida cotidiana del centro. Se
define como lugar de encuentro de las asociaciones del distrito y centro de servicio
para cubrir las necesidades sociales de Tetuán.

Recursos:

Aula de Madrid Tecnología - formación en Informática, conexión Internet.

Salas y Aulas para talleres: Espacios que se utilizan para actividades diversas.

Actividades y Servicios:

 Cursos y actividades de grupo (según programación mensual):  Español  para
extranjeros, patchwork, apoyo educativo, aeropilates, Filosofía y vida cotidiana, Hábitos saludables
y autosanación, Curso de Participación Infantil.

 Centro de Día infantil de la Cruz Roja (niños 3-12 años. de 16 a 20 h.). 
 Existe  un  Grupo  de  apoyo  socioeducativo a  niños  y  niñas  entre  6  y  11

años(mejora  del  rendimiento  escolar,  habilidades  sociales  y  desarrollo
psicoafectivo. Organizado por la Asociación Cooperación Internacional. L-V de
17 a 19 h. contacto: 914356807; cbanares@cion.org  

 Grupos  de  Alfabetización,  habilidades  sociales  y  búsqueda  de  empleo.
Organizado por la Asociación La Calle.
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 Grupos de Alfabetización y apoyo a mujeres y menores árabes y de Ocio y
Cultura para menores árabes (Asociación AIAMA).

 Clases  de  español  para  inmigrantes (Asociación  AFROAID)  y  clases  de
Informática.

 Grupos de humanización para gerocultores y  certificado de manipulador de
alimentos (Asociación Pueblos Unidos)

 Jueves- Día de patchwork (costura con retales), en el que vecinas del barrio
voluntarias enseñan a las personas interesadas.

 Sirve habitualmente de sede para las asambleas de la Asociación de afectados
por  el  Síndrome  de  Fatiga  Crónica  (SFC)  y  el  Síndrome  de  Sensibilidad
Química Múltiple (SQM) de la Comunidad de Madrid (info@sfcmadrid.com).

Guía de Recursos del Barrio (Proceso de Desarrollo Comunitario) :
 http://www.tetuanparticipa.org/guia_recursos/index.html  

Necesidades y Demandas

Propuestas

Prensa
http://www.abc.es/madrid/distritos/20140210/abci-tetuan-bricolaje-taller-201402051609.html  
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