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CARTA DE LA ASOCIACION
Estimada/o Amiga/o
El motivo de esta carta es, por un lado agradecerle la confianza depositada en nosotros
y por otro lado presentarle la memoria de actividades del año 2015, la cual
consideramos debe conocer debido a que gracias a gente como usted se han podido
llevar a cabo y se tiene la esperanza e ilusión de seguir llevándolas a cabo.
Desde nuestros inicios hace ya 17 años hasta el año 2010 conseguimos muchas cosas
pero la crisis que empezamos a sufrir desde el año 2010 está ahí presente, el tejido
asociativo se fracturo y entre todos (principalmente la solidaridad de la gente) estamos
intentando superarla, no es fácil pero nuestro trabajo tampoco y ahí estamos; porque?
porque vemos como las personas, familias…salen adelante, luchan y manifiestan su
deseo de poder llevar una vida normalizada dentro de la sociedad sin dependencia
alguna.
Con todo esto, durante este año 2015 hemos trabajado acorde a los fines de la
asociación, la atención a personas en riesgo o situación de exclusión social y trastornos
de la conducta alimentaria, no solo desde la atención sino igualmente desde la
prevención, sensibilización y concienciación de la sociedad sobre la población que está
en una situación de vulnerabilidad social sea por el motivo que sea.
Decía la Madre Teresa de Calcuta cuando la preguntaban por su trabajo, que ellas solo
son una gota del Océano, pero que sin esa gota…
Sin más y agradeciendo su atención y su estar ahí se despiden atentamente todas las
personas que formamos parte de Mundo Justo.

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 / https://residencialostreboles.wordpress.com/
FB: https://www.facebook.com/www.mundojusto.org/
FB: https://www.facebook.com/residencialostreboles/
TWITTER. ©Tcalostreboles
TWITTER. ©mundojusto
INSTAGRAM. mundojusto1999
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 17 años, con
personas en riesgo o situación de exclusión social y trastornos de la conducta
alimentaria (anorexia, bulimia y patologías asociadas)
3. OBJETIVOS.
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. FEDERACIONES Y ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECEMOS.

FERMAD. ( Plataforma madrileña de asistencia A LA PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA)
UNAD ( Unión de asociaciones y entidades de atención al drogodependiente)
ADANER ( Asociación para la defensa para la atención de la anorexia)
AETCA ( Asociación española para el estudio de los trastornos de la conducta alimentaria)
PACTO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONTRA LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA.
EAPN ( Red Madrileña de la lucha contra la pobreza y la Exclusión social)
BANCO DE ALIMENTOS
ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA FUNDACION TELEFONICA
CESIDA ( Coordinadora estatal de VIH/ SIDA)
UNIVERSIDAD FRANCISCO VITORIA (ENTIDAD COLABORADORA DE ACCION SOCIAL)

5. ACTIVIDADES
A) RECURSOS RESIDENCIALES
B) PROGRAMAS

A) RECURSOS RESIDENCIALES PARA PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 50
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 7 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mujeres embarazadas y madres con niños. 12 plazas.
Inmigrantes. 8 plazas
Dependencias: alcohol, drogas… 10 plazas
Jóvenes en riesgo o situación de exclusión social. 4 plazas
Familias Desahuciadas. 4 plazas
familias Desahuciadas. 4 plazas
Personas con trastornos de la conducta alimentaria. 8 plazas
PERFIL ATENDIDO

Personas Atendidas

10

25
15

Hombres

Mujeres

Niños

B) 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.

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.
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.
Personas Atendidas. 20
3. PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR.
Este programa pretende apoyar, dar formación y dotar de recursos (muebles,
alimentos, medicamentos, apoyo en el pago de suministros, alquiler… a familias que
por diferentes motivos se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

Familias

20
35
15
20

Reparto de Comida mensual

Acomodacion de viviendas

Apoyo economico

Acompañamiento terapeutico

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 DIFUSION, SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN SOBRE: TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA, ADICCIONES Y EXCLUSION SOCIAL
Charlas impartidas sobre la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. 4
Charlas impartidas sobre adicciones. 3

Visitas recibidas en las páginas webs de la asociación. 55.000
Difusión diaria en las redes sociales sobre trastornos de la conducta alimentaria,
adicciones y exclusión social. 1.000 seguidores.
Participación en Congresos. 1
Participación en medios de comunicación.2

6. PROGRAMA DE FORMACION DE VOLUNTARIADO Y PERSONAL
Mundo justo nace de un grupo de voluntarios por lo que el voluntario está enmarcado
dentro de las líneas prioritarias de la asociación. Atendiendo la disponibilidad del
voluntariado la asociación le encuadrar en las actividades oportunas a su tiempo, siempre
formándole y abriéndole las puertas a participar en todas las actividades que se lleven a
cabo dentro del proyecto. La formación no solo es específica del colectivo con el que trabaje
sino de la asociación y del tercer sector en general. Por último destacar que contara con una
persona de apoyo para lo que necesite durante todo su proceso de voluntariado. Dentro de
la asociación la colaboración de los voluntarios es práctica es decir de contacto con los
usuarios. La participación de los voluntarios en gestiones administrativas no es solicitada
salvo deseo del voluntariado de realizar esa acción voluntaria.

Número de Cursos realizados. 10
7. RESULTADOS ECONOMICOS
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10
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CONVIVENCIALES

20
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