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1. DATOS DE LA ASOCIACION 

• ENTIDAD: MUNDO JUSTO 

� DOMICILIO SOCIAL: C/ CAMELIAS, 7, Bº B.  

28042. MADRID 

� FORMA JURÍDICA: ASOCIACIÓN  

� CIF G82339300 

� ASOCIACION DE UTILIDAD PUBLICA 

� CERTIFICACION DE CALIDAD EFQM 200 + 

� ANALIZADA POR LA FUNDACION LEALTAD 

� AMBITO DE ACTUACION. NACIONAL. 

� FECHA DE CONSTITUCION. 21 DE ABRIL DE 1999 

� PAGINA WEB. WWW.MUNDOJUSTO.ORG 

� EMAIL. MUNDOJUSTO1999@YAHOO.ES 

� TFNO. 627696075 

� FAX 917411917 

 

2. QUIENES SOMOS  

Mundo Justo es una Asociación sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública de ámbito Nacional 

registrada en el Ministerio del Interior con nº 592359, acogida a la ley 49/2002, del 23 de diciembre, 

de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 

miembro de la Fundación Lealtad (fundación que analiza los principios de transparencia y buenas 



prácticas de las ong´s, auditada anualmente por ATD auditores públicos, y con el sello de calidad 

EFQM 200+ otorgado por el club de excelencia Bureau Veritas;  que trabaja, desde hace 15 años, 

con personas  en riesgo o situación de exclusión social y trastornos de la conducta alimentaria 

(anorexia, bulimia y patologías asociadas),    

3. OBJETIVO. 

Mundo Justo es una Asociación sin ánimo de lucro formada  por voluntariados, colaboradores y un 

equipo de profesionales multidisciplinares formados en las diversas áreas de las relaciones sociales y 

humanas (psicología, pedagogía, educación social, trabajo social, integración social, etc.) capaces de 

entender y tratar eficazmente las necesidades de las personas en riesgo o situación de exclusión social con 

las que trabajamos, contando con una red asistencial que abarca las necesidades de todas aquellas 

personas que están viviendo una situación de vulnerabilidad social, cuyo objetivo general es la atención, 

prevención, información y tratamiento de todas aquellas personas en situación de riesgo o exclusión social 

prestando toda su colaboración y ayuda a las autoridades que se lo soliciten, atendiendo las 

demandas sociales y administrativas, con la finalidad de que las personas con las que 

trabajamos puedan llevar a cabo una vida normalizada dentro de sociedad sin dependencia 

alguna. 

 

4. QUE HICIMOS 

Durante el año 2014 gestionamos y llevamos a cabo los siguientes proyectos y 
programas 
 
PISOS DE ACOGIDA PARA PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL –
62 PLAZAS. 
 
Hoy día son muchos los hombres y las mujeres con o sin hijos que son desahuciadas, 
víctimas de  violencia de género, con problemas de adicciones, VIH sida, inmigración, 
sin recursos económicos, con discapacidad, sin trabajo… que no pueden llevar a cabo 
una vida digna y normalizada dentro de la sociedad sin dependencia alguna, por lo que 
Mundo Justo dispone de 6 recursos residenciales con el fin de garantizar un espacio 
terapéutico y familiar de convivencia para estas personas con un tratamiento 
personalizado y continuado, abordando las características físicas y psicológicas de cada 
persona y psiquiátrica en los casos que sea preciso, sin límite de tiempo donde 
desarrollan sus capacidades y su personalidad con un aprendizaje social que les 
permita superar las limitaciones que tienen, facilitándolas el uso de los 
recursos sociales en igualdad de condiciones que al resto de la sociedad 
y concienciando a la sociedad de la situación de ellas con la finalidad de prevenir 
nuevas situaciones similares. 
 



Actualmente gestionamos los diferentes recursos convivenciales de atención 24 horas 
los 365 días del año. 

 
1. Mujeres embarazadas y madres con niños. 14  plazas. 

2. Inmigrantes. 16 plazas 

3. Dependencias: alcohol, drogas… 16 plazas 

4. Jóvenes en riesgo o situación de exclusión social. 8 plazas 

5. Centro convivencial para personas con trastornos de la conducta alimentaria 8 plazas 

 

PROGRAMAS 

1. PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD 

Como asociación, somos cada vez más conscientes de la  capacidad que tenemos de modificar e 

influir en el medio ambiente con nuestras actividades; De esta forma cada vez más nos vamos 

comprometiendo con el medio ambiente y vamos introduciendo medidas que siempre serán 

más favorables, con el objetivo de poder reducir el impacto que nuestra actividad tiene en el 

entorno y contribuir así a construir una sociedad cada vez más armónica con el medioambiente. 

2. PROGRAMA DE  PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ANTIGUOS/AS USUARIOS/AS 

A pesar de que dentro de los recursos convivenciales se trabajan las causas que han llevado a 

los usuarios a una situación de riesgo o exclusión social y el aprendizaje social y  herramientas 

necesarias para no volver a esa situación, El programa de Prevención y Seguimiento pretende 

ser un soporte psicosocial y educacional que se pone en marcha al alta terapéutica del usuario 

con la finalidad de prevenir y contener esas situaciones. 

3. PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR. 

Este programa pretende apoyar y dar formación a las familias sobre la problemática con la que 

trabajamos mediante una comunicación fluida mediante tutorías individuales para observar el 

nivel de implicación de la familia trabajando tanto los aspectos positivos como los negativos de 

la relación. 

4. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA LOS USUARIOS QUE PERMANECEN EN LOS 

RECURSOS Y LOS QUE HAN SIDO DADOS DE ALTA. 

Dentro de todos nuestros recursos se ofrece alternativas de ocio saludable para realizar tanto a 

nivel individual como grupal con el fin de crear, mejorar o afianzar relaciones sociales.  

5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, EDUCACIÓN 

NUTRICIONAL Y ADICCIONES 

 Ofrecemos charlas formativas e informativas a centros escolares, administración, participación 

en congresos… para conocer, detectar y prevenir y tratar los trastornos de la conducta 

alimentaria (anorexia, bulimia, etc.) y las drogas, así como educación nutricional básica y 

hábitos de alimentación saludables. 

6. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN. 

Fomentamos  la lucha contra páginas web, blogs, grupos de Facebook y otras redes sociales 

que potencien los trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, actitudes racistas, 

intolerancia y discriminación 

7. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE LAS ONG. (ASOCIACIÓN ANALIZADA 

POR LA FUNDACIÓN LEALTAD) 



La asociación Mundo Justo es analizada por la Fundación Lealtad para el cumplimiento de los 

principios de transparencia y buenas prácticas de las ong´s. 

 

5. ACTIVIDADES 

Para el cumplimiento de nuestros objetivos, la asociación realizará las siguientes 

actividades y acciones: 

 

a) Mantener nuestros programas de asistencia domiciliaria, hospitalaria y ambulatoria y los 

recursos convivenciales de atención 24 horas los 365 días del año, a personas con adicciones con 

o sin patología dual, afectadas por el VIH/SIDA,  familias, trastornos de la conducta alimentaria 

con o sin patologías asociadas, mujeres embarazadas, madres con niños, inmigrantes, jóvenes y 

personas en riesgo o situación de exclusión social no citadas anteriormente. 

b) Apertura de nuevos recursos convivenciales y programas ante nuevas necesidades sociales y 

administrativas y la realización de  todo tipo de actividades y proyectos encaminados, dirigidos a 

la atención, prevención información y tratamiento psicosocial de las personas en riesgo o 

situación de exclusión social desde la cobertura de las necesidades básicas hasta la inserción 

socio-laboral  

c) Abordar los tratamientos de una manera integral e individualizada, teniendo en cuenta las 

características de cada persona. 

d) Coordinación con centros asistenciales, asociaciones y administraciones que trabajan con 

personas en riesgo o situación de exclusión social, así como  facilitar el conocimiento sobre 

diversos recursos asistenciales existentes y la utilización de los mismos.  

e) Impartición de charlas, participación en congresos... sobre prevención e información en 

adicciones, trastornos de la conducta alimentaria actitudes racistas, intolerancia y 

discriminación.  

f) Programa de formación de voluntariado y prácticas. 

g) Fomentar la lucha contra páginas web, blogs, grupos de Facebook y otras redes sociales que 

potencien los trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, actitudes racistas, intolerancia y 

discriminación  

h) Sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre los sectores de la sociedad más vulnerables de la 

sociedad. 

i) Fomentar los principios de transparencia, medio ambiente y buenas prácticas de las 

asociaciones. 

j) Documentarse, formarse, recabar, trabajar conjuntamente y compartir con instituciones y 

entidades del territorio nacional, toda clase de información que se considere de interés 



referente a la atención,  prevención y tratamiento de las personas en riesgo o situación de 

exclusión social. 

 

6. MISION, VISION Y VALORES 

MISION.  

MUNDO JUSTO TIENE COMO MISIÓN OFRECER ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO INTEGRAL Y  

PERSONALIZADO A MUJERES Y HOMBRES CON TRASTONOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, 

ADICIONES, Y/ O ENFERMOS DE VIH/SIDA, MUJERES EMBARAZDAS, MADRES CON NIÑOS, 

INMIGRANTES, FAMILIAS Y JOVENES Y TODAS AQUELLAS PERSONAS EN RIESGO O SITUACION DE 

EXCLUSION SOCIAL  NO CITADAS ANTERIORMENTE CON LA FINALIDAD DE QUE MEJOREN SUS 

CONDICIONES FÍSICAS, PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y FAMILIARES FAVORECIENDO LA NORMALIZACION 

SOCIAL SIN DEPENDENCIA ALGUNA. 

VISION  

SER UN REFERENTE EN ESPAÑA POR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE OFRECEN SUS 

INTERVENCIONES EN SERVICIOS Y PRESTACIONES A AQUELLAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN 

RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL  

VALORES 

LOS VALORES QUE GUÍAN Y FUNDAMENTAN NUESTRA ACCIÓN SON: 

♦ COHESION. ENTENDIENDO ESTA COMO LA UNIDAD, LA PARTICIPACION Y LA APERTURA EN LA 

ORGANIZACIÓN, EL TRABAJO EN EQUIPO Y LAS RELACIONES 

♦ HONESTIDAD. ENTENDIENDO ESTA COMO UNA MANERA DE ACTUACION JUSTA Y CONSECUENTE CON 

UNO MISMO Y CON LOS DEMAS. 

♦ TRANSPARENCIA.ENTENDIENDO ESTA COMO  CLARIDAD NO SOLO EN LA GESTION SINO TAMBIEN EN 

LAS RELACIONES, LOS CRITERIOS Y LAS ACTUACIONES 

♦ RESPETO. ENTENDIENDO ESTE COMO LA ACEPTACION DE LA PERSONA EN SU INTEGRIDAD, 

PRESERVANDO SU DIGNIDAD DESDE LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION, ASI COMO EL DERECHO A 

LA LIBRE ELECCION. 

♦ AUTOCRITICA. ENTENDIENDO ESTA COMO EL VALOR DE ENFRENTAR NUESTROS FALLOS Y NUESTRAS 

CARENCIAS BUSCANDO LA MANERA DE SUPERARLOS CON LA MAYOR EFICACIA POSIBLE DESDE LA 

HUMILDAD Y EL APRENDIZAJE CONTINUO CON EL FIN DE ALCANZAR UNA MAYOR CALIDAD EN NUESTRA 

LABOR. 

♦ SOLIDARIDAD. ENTENDIENDO ESTA COMO LA IMPLICACION EN LA ACTUACION, DE MANERA 

COMPROMETIDA EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS. 

♦ EMPATIA. ENTENDIENDO ESTA COMO LA MANERA DE ACTUAR PONIENDOSE EN EL LUGAR DE LA OTRA 

PERSONA DESDE LA CERCANIA Y EL AMOR. 

♦ INDIVIDUACION. ENTENDIENDO ESTE COMO EL TRATO PERSONALIZADO QUE DEBE RECIBIR CADA 

PERSONA.   



7. COLABORADORES Y DIFUSIÓN.  

Durante este año 2014 hemos colaborado hemos trabajado estrechamente tanto con 

entidades públicas (Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad y Consumo, IVIMA, 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), como con entidades privadas ( BBVA 

summa, Electrolux, Google Adwords Dreamfit, etc.). Toda la información que deseen 

pueden encontrarla en:   

Páginas web de la asociaron:  

www.mundojusto.org  

 www.lostreboles.org    

En los grupos de FB.   

https://www.facebook.com/www.mundojusto.org?ref=hl 

https://www.facebook.com/residencialostreboles?ref=hl 

En las cuentas de twitter 

@TCALOSTREBOLES 

@MUNDOJUSTO 

 

8. SERVICIOS A EMPRESAS COLABORADORAS 

 

OFRECEMOS 

 

A). Prevención trastornos de la conducta alimentaria 

Ofrecemos charlas formativas e informativas a sus trabajadores, hijos y familiares para 

conocer, detectar y prevenir los trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia, etc.) 

y las drogas. 

B). Educación nutricional 

Ofrecemos charlas formativas e informativas a sus trabajadores, hijos y familiares sobre 

educación nutricional básica y hábitos de alimentación saludables. 

C). Plazas subvencionadas en centro residencial de apoyo al tratamiento para personas con 

trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia, etc) y problemas con drogas o 

violencia de genero. 

Ofrecemos plazas subvencionadas a los hijos/as  y familiares de sus trabajadores en nuestros 

centros residenciales con atención 24 h para personas con trastornos de la conducta 

alimentaria y problemas de drogas donde trabajamos la contención, supervisión y 

estabilización del síntoma adaptándonos a la realidad individual de cada persona en un 

contexto educativo. 



D). Plazas gratuitas a nivel ambulatorio para personas con trastornos de la conducta 

alimentaria (anorexia, bulimia, patologías asociadas…) problemas de drogas y violencia de 

genero. 

E). Plan de voluntariado. 

 Ofrecemos a sus empleados la posibilidad de realizar labores de voluntariado y formación, 

adaptadas a su horario laboral durante el tiempo acordado para realizar voluntariado dentro del 

piso tutelado que desee. Madres con niños, mujeres embarazadas, violencia de género, 

inmigrantes, jóvenes, trastornos de la conducta alimentaria, dependencias  (alcohol, drogas…) y 

familias desahuciadas 

 

 

 

 

 

  
 


