
Centro Juvenil Tetuán Punto Joven

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

Localización.
Calle Dulcinea, 4 (acceso por Raimundo Fernández Villaverde 35). Cuatro Caminos.

Contacto
Mail: cjtetuanpuntojoven@centrosjuvenilesmadrid.com  
Tlf. 915347744 / 638042963

Función (Recursos y Actividades)

Centro destinado a la organización y realización de actividades culturales, de ocio y
tiempo libre destinadas a jóvenes. Acuden jóvenes cuyas edades dependen del tipo
de actividad. El nivel socioeconómico de los chicos suele ser medio-bajo y en cuanto
a personas de otras culturas, predominan chicos de nacionalidad dominicana.

Recursos:

Sala Polivalente: Espacio que se utiliza para actividades diversas(Taller de Teatro,
exposiciones, talleres de danza y otras actividades). La Sala está situada en la planta
baja del Centro. 

Pequeña Biblioteca: Estantería que se utiliza para Bookcrossing.

Pasillo: Se utiliza para  exposiciones de fotografía,  pintura. Normalmente exponen
solo jóvenes, si bien en alguna ocasión se ha realizado alguna exposición de un autor
de más edad por su interés especial.

Wifi abierta (2 ordenadores)

Actividades y Servicios:

Oficina de Información Juvenil: La información la realiza una misma persona en este
Centro y en el Centro Juvenil de Chamberí.

Grupo de Teatro Joven: Es la actividad estrella del Centro. Acuden chicos desde 14 a
30 años. Realizan funciones en Centros Culturales del Ayuntamiento y alguna vez
hacen Teatro en la calle. 

Refuerzo escolar: Suelen ayudar a chicos de 14-16 años con Matemáticas y otras
asignaturas.  Lo  realizan  dos  voluntarios  europeos  del  Programa  Erasmus  Plus,
organizado  por  Europa  Joven  Madrid,  que  es  un  programa  apoyado  por  el
Ayuntamiento de Madrid para ofrecer asesoramiento e información sobre recursos
para estudiar, trabajar o hacer voluntariado en otro país, especialmente de la Unión
Europea e información sobre asuntos que interesen a los jóvenes.

Asesoría de Salud: 2 veces al mes acuden un médico y una enfermera que responden
a las preguntas de los chicos sobre diversos temas (sexualidad, dietas alimentarias,
etiquetado de productos en los supermercados…). Este servicio es resultado de un
Convenio de Colaboración con el Centro Madrid Salud Tetuán, ubicado en la JMD.
Tetuán.
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Exposiciones: en el pasillo de la planta superior. El artista decide si desea o no hacer
inauguración.

Rutas turísticas guiadas: Han realizado últimamente visitas al Madrid de los Austrias
y al Museo del Traje.

Talleres: 
Zumba, Danzas Urbanas (acuden chicos 16-18 años), Capoeira. Van a realizar un
corto con los chicos y tienen intención de hacer Talleres de fotografía.

Necesidades y Demandas

 Existe  mucha  demanda  (en  Servicios  Sociales  hay  una  lista  de  espera).
Además de los  chicos  derivados  por  Servicios  Sociales  acuden chicos con
problemas  escolares  de  los  institutos  que  se  visitan,  chicos  que  acuden
directamente  desde  los  Centros  de  Menores  y  chicos  con  discapacidad
intelectual  (a través de AFANIAS y FEDE).  Para atender a esta demanda,
según criterio del Grupo de Trabajo se debería de disponer de un lugar mas
espacioso y se considera escaso el personal a cargo de las actividades (1
informador y 1 dinamizador).

Propuestas

A juicio del Grupo de Trabajo: 

 Sería deseable disponer de una Sala Polivalente con mayor espacio
porque permitiría desarrollar mejor las actividades y abriría las posibilidades
a realizar nuevas.

 Sería deseable disponer de más de dos ordenadores: Para facilitar su
uso a más usuarios. Además, los ordenadores se encuentran situados en la
puerta de acceso al edificio, que no es el lugar más adecuado por ser zona de
paso constante.

Prensa
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