Linea 3. Información Y Orientación
NOMBRE DEL RECURSO

TIPO DE RECURSO

DESCRIPCIÓN

LINK

FECHA DE
CONSULTA

RMI: Últimas Novedades: Nueva Solicitud, Baremo (Colegio De
Ts)

Modelo normalizado de solicitud de prestación económica de renta
mínima de inserción

Noticia sobre el cambio de modelo de solicitud en la pág. web del
colegio oficial de trabajo social

http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2017/1296/rmi-ultimas-novedadesnueva-solicitud-baremo-y-celebrada-la-comision-de-valoracion-con-presencia-delcolegio/#.WYGFjz2LQW1

24/07/2019

Portal Web Del Ayuntamiento De Madrid

Página web

Portal del ayuntamiento en el que encontrar diferentes informaciones
sobre trámites, juntas de distrito etc

http://www.madrid.es/portal/site/munimadrid

24/07/2019

Decide Madrid

Página web

Portal de ayuntamiento sobre presupuestos participativos

https://decide.madrid.es/

24/07/2019

Portal De Educación De La Comunidad De Madrid

Página web

Pagina sobre becas y ayudas escolares y educativas

http://www.madrid.org/cs/Satellite?
cid=1167899197768&pagename=PortalEducacion/Page/EDUC_listado

24/07/2019

Portal Vivienda

Página web

Portal De La Cam. Consejería De Políticas Sociales Y Familia

Página web

Pasos y documentación a seguir para solicitar la renta de inserción
mínima

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1109168955327&definicion=Prestaciones+Sociale
24/07/2019

Web Del Ayto. Infancia Y Familia

Página web

Página en la que se encuentra la guía de ayudas sociales para las
familias del ministerio de sanidad

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-yfamilia/Publicaciones/Guia-de-Ayudas-Sociales-para-las-Familias-2016Ministerio-de-Sanidad?
vgnextfmt=default&vgnextoid=fc332c7679e09410VgnVCM2000000c205a0aRCR
D&vgnextchannel=21a1b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

Web Del Ayto. Infancia Y Familia

Página web

(Colegio De Trabajadores Sociales)

Página web

RMI: últimas novedades: nueva solicitud, baremo

24/07/2019
http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2017/1296/rmi-ultimas-novedades-nueva-solicitud-baremo-y-celebrada-la-com

Colegio De Psicólogos Madrid

Página web

Los centros de salud de la comunidad de Madrid contarán con
psicólogos a partir de octubre

24/07/2019
http://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/653/los-centros-salud-la-comunidad-madrid-contaran-psicologos-

Red De Centros De Asistencia A Víctimas De Discriminación:

Portal con la ayuda autonómica al alquiler de la comunidad de Madrid http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Generico_FA&cid=1354648263438&pageid=1200916230200&pagename=P
24/07/2019

24/07/2019

Página para consultar los datos estadísticos en materia de infancia y
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-familia/Publicaciones/Menores-y-familia?vgnextfmt=defa
24/07/2019
familia

Recursos para denunciar la discriminación

http://informateyactua.org/asesorate.php

24/07/2019

Defensor Del Pueblo

Denuncia online

Defensor del pueblo

https://www.defensordelpueblo.es/tu-queja/01-description/

24/07/2019

Inspección De Trabajo

Denuncia online

Denuncia inspección de trabajo

http://www.empleo.gob.es/itss/web/index.html

24/07/2019

Fundación Madrina

Recurso social

Programa madre”, genera la red social que le falta a la embarazada o
madre, tanto con apoyo de profesionales como de voluntariado.
Igualmente, posee un servicio de atención legal y psico-social para
apoyar en los problemas laborales o de empleo por causa de la
maternidad. A este servicio se accede a través del correo electrónico
fundacion@madrina.org, o teléfono 914 490 690

http://madrina.org/index.php/quienes-somos/breve-historia/

24/07/2019

Asivecam

Entidad

Asistencia vecinal de la comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Generico_FA&cid=1142588843162&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_G
24/07/2019

La escuela de voluntariado de la comunidad de Madrid se constituye
como un centro de formación, encuentro, reflexión y estudio para
todos los ciudadanos y organizaciones que participan o quieran
participar a través del voluntariado en una sociedad activa y solidaria
como es la sociedad madrileña.
La participación adquiere mayor sentido y eficacia con una formación
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354321613922&pagename=PortalVoluntariado/Page/PVOL_contenidoFinal
24/07/2019
de calidad que garantice la adquisición de las herramientas necesarias
para saber dar respuesta a las diversas situaciones que la acción
voluntaria plantea en el día a día. Además, de acuerdo a la ley
45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado es un derecho de todos los
voluntarios recibir la formación necesaria para el correcto desarrollo
de las actividades que se les asignen

Portal De Voluntariado De La Comunidad De Madrid

Página web

Formación En Interculturalidad

Manual de formación en mediación

Material didáctico en la formación en interculturalidad

Gestión De La Interculturalidad

Manual de formación en mediación

La situación de desigualdades que sufre un número importante de
niños y adolescentes insertos en el sistema educativo español

http://espam.malaga.eu/catalogo/docs/fondo_bibl/cat08/1408.pdf

24/07/2019

http://www.fundacionfide.org/upload/18/25/gestion_de_la_interculturalidad_en_la_escuela_red_acoge.pdf
24/07/2019

Linea 3. Información Y Orientación
Homologación De Títulos Universitario Y No Universitarios

Web Ministerio de Educación

Requisitos para homologar los títulos extranjeros del ministerio de
educación de España

http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/homologacion-y-convalidacion-de-titulos-y/15e6721424/07/2019

Este manual pretende ser una herramienta de apoyo a las entidades
sociales de Bizkaia, que facilite la búsqueda de soluciones en la
compleja y a veces ardua gestión de cualquier asociación.

Cómo Crear Una Asociación

Web

Además de abarcar los campos de la gestión administrativa,
económica, organizativa, etc., otorga especial relevancia a los
recursos humanos y a la gestión de la participación interna y el
voluntariado, piezas clave en la configuración y desarrollo de un
proyecto asociativo. Igualmente, incorpora un apartado sobre gestión
de la comunicación, aspecto estratégico pero frecuentemente
descuidado y relegado a la improvisación.

http://www.bolunta.org/manual-gestion/crear-asociacion-03.asp

24/07/2019

https://aavvmadrid.org/recursos/constituir-una-asociacion/

24/07/2019

Obviamente, este manual es un instrumento de consulta que ni puede
ni pretende cubrir toda la dimensión de la gestión asociativa, ni toda la
casuística que ocurre en una entidad. Así, tenéis a vuestra disposición
de manera permanente el servicio de asesoría de bolunta, que dará
respuesta e intentará ofrecer soluciones a las dudas y problemas que
se os planteen, bien a través de nuestro sitio web o mediante la
atención personalizada en nuestro centro.

Cómo Crear Una Asociación

Web FRAVM

Requisitos para crear una asociación.

Requisitos Para Solicitar RMI

Web Comunidad de Madrid

Carabanchel Se Mueve

Guía de recursos sociales del distrito

Web

http://www.carabanchelsemueve.org/

24/07/2019

Viviendo En Red

Guía de recursos residenciales del distrito, y modelos de contratos

Blog

https://viviendoenred.wordpress.com/

24/07/2019

Oms

Material diverso sobre mujer y salud

Web

http://www.who.int/topics/gender/es/

24/07/2019

Progestion

Material sobre extranjería, leyes y formularios

Blog

https://blogextranjeriaprogestion.org/

24/07/2019

Fsg

Material

Planes Estratégicos De Inclusión : Genero, Etnias, Igualdad,
Familia, Racismo, Ciudadanía,Participación

Documento consultivo

Proyectos y planes de intervención en varios ámbitos sociales

La Infancia Para Trasformar El Mundo

Documento consultivo

Plan estratégico

Cuenta Comigo, Cuenta Con Ellos

Web:

Cuadernillos del colegio de psicólogos/as de Madrid. Cuento para el
fomento del buen trato a las personas mayores instituciones.

Cuenta Comigo, Cuenta Con Ellos

Web:

Cuadernillos del colegio de psicólogos/as de Madrid. Cuento para el
fomento del buen trato a las personas mayores familia

24/07/2019

Cuenta Comigo, Cuenta Con Ellos

Web:

Cuadernillos del colegio de psicólogos/as de Madrid. Cuento para el
fomento del buen trato a las personas mayores. Sociedad.

24/07/2019

Colegio Oficial De Trabajadores Sociales

Web:

Datos del interés del colegio público de trabajadores sociales

http://www.comtrabajosocial.com/

24/07/2019

Cear

Web:

Datos del interés del Cear

https://www.cear.es/

24/07/2019

Oficina De Información Para La Gente Inmigrante

Web:

Recursos para la población inmigrante

Sos Racismo

Web:

Recursos para la prevención del racismo

http://www.sosracismomadrid.es/web/

24/07/2019

Fundación Yejudi Menuhin

Web:

Recursos arte la convivencia

http://fundacionyehudimenuhin.org/

24/07/2019

Documentación que se requiere para solicitar RMI en la comunidad de
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142614927563&language=es&pagename=Comunidad
24/07/2019
Madrid

24/07/2019
http://educalab.es/cniie/proyectos/convivencia/planes-estrategicos

24/07/2019

24/07/2019
https://www.educo.org/Educo/media/Documentos/somos/PLAN_ESTRATEGICO_2015-2018_EDUCO-CHILDFUND_C

www.copmadrid.org

24/07/2019

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Inmigrantes/Oficina-Municipal-de-Informacion-y-Orientacion-para-la
24/07/2019

