
La Mesa de Empleo

El ECOSS, Espacio Comunitario 
Sociosanitario.

EnREDate es una plataforma de trabajo 
comunitario formada por diversas 
entidades siendo su objetivo principal, 
fomentar el desarrollo comunitario en 
el distrito de Chamberí.   

La plataforma tiene como eje central de 
actuación la Mesa General que se 
reúne con carácter mensual en sede 
rotatoria en las diferentes entidades.

La Mesa General ha diseñado dos 
comisiones específicas: 

Servicios Sociales Chamberí

Centro Madrid Salud Chamberí

Centro de apoyo a la Familia N1

Espacio de Igualdad María Zambrano

Centro de Rehabilitación Psicosocial 
Martínez Campos

Centro de Día y Equipo de Apoyo Social 
Comunitario Chamberí

Fundación Pilares_Proyecto Cuidamos 
Contigo

Fundación Mujeres

Fundación Amigos de los 
Mayores_Proyecto Grandes Vecinos

USO-Madrid

Oficina de Información Juvenil Zona 1

Centro Juvenil Chamberí

Asociación de Vecinos “El Organillo”

Cáritas

APLA

Centro de día El Enebral

Con la colaboración de:

 ¿Quiénes participamos?

enredateenchamberi@gmail.com

EnREDate en Chamberí

¿Quieres formar parte de EnREDate?
Contacta con nosotr@s a través de:



INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Promover entre la ciudadania el 
conocimiento de las entidades.

Identificar problemática en el 
territorio del distrito.

Sensibilizar y prevenir sobre 
problemas.

participación y ciudadanía

Impulsar la participación y el 
protagonismo activo de la 

ciudadania. 

Colaborar con iniciativas del Distrito 
dirigidos a fomentar la participación 

ciudadana.

coordinación

Promover el conocimiento entre las 
diferentes entidades que trabajan 

en el Distrito.

Trabajar en red aprovechandolas 
sinergias.

¿Cómo nació EnREDate?: nació en el año 
2007 para fomentar la participación 

infanto-juvenil. La evaluación de esta 
primera experiencia de trabajo en Red 
posibilitó la toma de conciencia de la 

necesidad de fortalecer el tejido asociati-
vo de Chamberí.

En 2015 se decide la organización de unas 
jornadas de puertas abiertas suponiendo 

un revulsivo que implica una mayor 
organización de las temáticas y objetivos.

Actualmente desde la plataforma se 
realiza un trabajo de análisis y revisión de 

objetivos y actividades con la finalidad 
cumplir nuestros objetivos.---

FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO 
EN EL DISTRITO DE CHAMBERI

NUESTRO 
OBJETIVO

Las actividades a desarrollar
 en el marco de la 

plataforma EnREDate:

Las actividades a desarrollar
 en el marco de la 

plataforma EnREDate:
¿Cómo nació EnREDate?¿Cómo nació EnREDate?

Nació en el año 2007 para fomentar la 
participación infanto-juvenil. La evaluación de 

esta primera experiencia de trabajo en Red 
posibilitó la toma de conciencia de la necesidad 

de fortalecer el tejido asociativo de Chamberí.

En 2015 se decide la organización de unas 
jornadas de puertas abiertas suponiendo un 

revulsivo que implica una mayor organización de 
las temáticas y objetivos.

Actualmente desde la plataforma se realiza un 
trabajo de análisis y revisión de objetivos y 

actividades con la finalidad cumplir nuestros 
objetivos.

Jornadas Infantiles 

Jornadas de Insercción sociolaboral

Realización de actos de sensibilización y 
concienciación en días singulares 

(Día Internacional de la Mujer, Día de las 
personas cuidadoras, Día de la Salud…)

 
Realización de Jornadas de Entidades

Colaboración entre entidades para 
favorecer la interrelación de los colectivos 
a los que se atienden desde las entidades 

de la plataforma

Y MUCHAS MÁS...
Incorporando la perspectiva de género para potenciar la

 igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

 Incorporando la atención a la diversidad para favorecer la 
igualdad de oportunidades entre la ciudadanía


