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Educación para el Desarrollo Sostenible

Itziar Aguinagalde, Presidenta ECyS

La actitud de los ciudadanos ante el cambio climático se ha convertido en una gran preocupación por 
las consecuencias de un tratamiento irresponsable y agresivo al medio o  mundo en el que vivimos. Nos 
concierne a todos, porque es nuestro hogar, y, como tal, hemos de  defenderlo y cuidarlo con la misma 
fuerza y dedicación con que ECyS busca conseguir mediante la educación, que llegue a una población, 
cada día más numerosa la necesidad de una respuesta global a un Desarrollo Sostenible. En palabras de la 
UNESCO, la educación debe liberar una lucha justa que describa con renovada conciencia el desequilibrio 
actual de nuestros ecosistemas. 

En efecto, la educación busca el desarrollo personal del individuo y las colectividades, y por tanto, desarrollar 
la conciencia ambiental, el conocimiento ecológico y actitudes y valores hacia el medio ambiente que 
le permitan asumir acciones y responsabilidades destinadas al logro de un uso racional de los recursos 
naturales y caminar así hacia un Desarrollo Sostenible. La meta que propugnan los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) recogidos en la “Agenda 2030” de la ONU, en la que, desde nuestra sencilla realidad 
local, ya llevamos muchos años trabajando, puesto que  ECyS parte de la comprensión de que las personas 
son las forjadoras y creadoras de su realidad social, con una actitud  respetuosa y valorativa hacia su 
entorno que  es  no sólo un espacio físico sino nuestro mundo, nuestro hogar.

A partir de ahí, el Objetivo de ECyS, siempre muy vinculado al mundo educativo, es precisamente asumir de 
modo nuevo la sensibilización acerca del preocupante cambio climático que vislumbramos, fomentando, para 

ello, métodos pedagógicos innovadores y creativos que se integren en nuestros 
programas de educación no formal (para niños jóvenes y adultos). Lo 

haremos dedicando todos los medios disponibles para lograr estos 
objetivos que señala la UNESCO como básicos: Toma de conciencia; 

Conocimientos; Actitudes; Aptitudes; Capacidad de evaluación; 
Participación (redes, prensa, alianzas profesionales…). Porque 
no puede haber innovación sin creatividad, sin atrevernos a 
hacerlo de otra manera, si queremos “que nuestro planeta 
sea nuestro hogar”.



Distrito de Villaverde, 
Calle Paterna 57, 
Madrid 28021

Tren cercanías: 
San Cristóbal de los Ángeles 
(Línea C-3)

Metro: San Cristóbal  (Línea 3)

¿Dónde estamos?

915 05 20 03   /   664 398 161

Nuestra misión
La Misión de Educación Cultura y Solidaridad es: potenciar el desarrollo integral de las personas para que 
sean protagonistas de su propia historia y colaborar en la construcción de sujetos sociales a través de la 
participación y el desarrollo local para una sociedad más justa.

La dignidad de todos los seres humanos.
El derecho a  una educación de calidad para 
todos/as.
La participación activa de todos/as como 
elemento imprescindible del desarrollo local.
El respeto a la diversidad cultural y la 
contribución a crear un mundo más sostenible. 
Porque queremos “que nuestro planeta sea 
nuestro hogar”.

Nos apoyamos en  las siguientes convicciones que 
orientan nuestro trabajo y actuaciones

Nuestros valores

¿Quiénes somos?
Educación Cultura y Solidaridad (ECyS) es una Asociación de Ámbito Autonómico, (Comunidad de Madrid) 
declarada de Utilidad Pública. Sus principales actividades se desarrollan en el Barrio San Cristóbal de los 
Ángeles (Villaverde).

Amigos
Colaboradores

20Voluntarios

34
Técnicos

15



Infancia

113 participan en actividades de refuerzo académico y terapéuticas 
(logopedia), contribuyendo a lograr el objetivo 4: 

“Garantizar una educación de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.”

92
Si logramos que las generaciones venideras sean conscientes de la 
importancia de los objetivos planteados, estaremos realizando un 
trabajo adecuado para eliminar las desigualdades y cuidar el entorno 
que nos sustenta. 

a las que se les hace seguimiento y apoyo en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas.

Familias

Niños, niñas y adolescentes

Durante el año 2019 nos planteamos, 
además, trabajar el objetivo 12 y el 
conocimiento de la Agenda 2030.



249

Jóvenes

67
21Ayuda en la

búsqueda de empleo

Inserciones laborales

Cursos 
formación

65 Personas
matriculadas en la e.s.o.

Formación
Centro homologado  para  obtención 
de la  E.S.O. 

Formación prelaboral, prácticas en 
empresas. 

Monitor/a de patio y comedor.

Obligaciones y derechos laborales. 

Preparación de entrevistas de trabajo, 
imagen y comunicación. 

Búsqueda de empleo por internet. 

Talleres grupales

Bolsa de empleo
Espacio  libre  para la búsqueda de empleo.

Asesoramiento profesional.

Aula abierta

Trabajo 
comunitario

Mesa de empleo.

Mesa de salud de jóvenes.

Con 36 entidades de la CM a 
través del programa “Incorpora” 
(Fundación La Caixa).

Trabajo en red 

Atención individual: definición del objetivo laboral y 
acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo. 

Captación de ofertas de trabajo, intermediación 
laboral.

Convenios con empresas para 
selección. 



Adultos
Objetivo: Lograr sensibilizarnos sobre el cuidado del medio ambiente 
y la igualdad entre los géneros, trabajando todos conjuntamente.

82 personas Asisten a 
clases de español

50 Mejoran destrezas 
orales, escritas y 
comunicativas

15 personas Participan 
en el espacio abierto 
de comunicación para 
mujeres

42 Diplomas entregados

13 Personas obtuvieron 
la nacionalidad española

Talleres
De Derechos: 39 mujeres conocen mejor sus 
derechos.

Teatro: Trabajando el empoderamiento, la 
autoestima de las mujeres, sus capacidades…

Informática, Mecanografía, Técnicas necesarias

En la acción global ciudadana.

En la feria de salud de San Cristóbal.

Fiesta de final de curso con entrega de diplomas.

Día contra la violencia de genéro.

Día de la mujer.

Salidas y participación

Creamos diferentes espacios de acogida, comunicación y 
participación entre diversas culturas:

Actividades en la calle. LA TIERRA ES LA CASA COMÚN. 
Fiesta Intercultural de los grupos de Adultos.
Encuentros intergeneracionales.



Proyecto ici
Objetivos: Lograr que San Cristóbal sea una comunidad sostenible, 

inclusiva y de buena convivencia. El proyecto se estructura en torno a 
la temática de “Los Cuidados” que se alinea con la Agenda 2030.

53
58

1.352Acciones
realizadas

Recursos y entidades
implicadas

Personas participantes 
en dichas acciones

7 Espacios de relación 
impulsados

Los cuidados se han trabajado en diferentes niveles 
(personal, grupal y comunitario) y en diversos ámbitos:

Durante 2019 se han realizado 7 sesiones con familias 
para fortalecer la comunidad educativa, un mercadillo de 
trueque con AMPAS del barrio y el impulso de un espacio 
de participación infantil en el barrio.

Educación

Salud
Se han realizado avances en la puesta en marcha de la 
Receta Social.

Celebramos el I Master Chef Intercultural, hemos realizado 
2 formaciones sobre prevención de delitos de odio y 
realizado actividades de sensibilización en recursos para 
la prevención de prejuicios. 

Convivencia

Realización de 6 programas de radio “SanCris en colores” 
sobre diversas temáticas del proyecto y del barrio.

Evento destacado

El 16 de Octubre, 30 recursos 
sanitarios, sociales y educativos 
pusimos en marcha la I Feria 
de Salud Comunitaria donde 
se presentó la iniciativa de la 
Receta Social. Fue un espacio en 
el que poner en el centro la salud 
como catalizador de la mejora 
nuestro barrio. 



Algunos de nuestros logros de 2019

Hemos celebrado la “Feria de la Salud 
comunitaria”. Para mejorar la in-seguridad 
social y el cuidado del barrio. ECyS estuvo allí 
con cita previa. 

Por tu salud: 
¡Un evento muy sano!

Más de 20 proyectos, organizaciones, vecinos, 
vecinas, profesionales y visitantes demostraron 
que sí se puede tomar en serio  el cuidado de las 
personas y el entorno. previa. 

¡...Y con mucho cuidado!

13 alumnos se gradúan en la 
ESO. Y ESO no es suerte sino 
buena preparación.
¡ESO que es prioritario en ECyS!

Por ESO estamos aquí

¡Nos importa el cuidado de la tierra!Acción Global IV

Lo dice todo “El Mundo”: “En San 
Cristóbal nace una red de cuidados 
para combatir el fracaso escolar. “¡El 
barrio donde vale menos el metro 
cuadrado y más la educación!”

Si te falta espacio vital, 
ven a nuestro “espacio 
socioeducativo”

En la celebración navideña se 
procedió a la entrega de premios a  
las personas empeñadas en hacer 
posible el “buen clima diario” del que 
disfrutamos.

Nos premió la cumbre 
del clima

“En San Cristóbal no nos comemos a nadie”, así lo demuestra nuestro VIDEO 
FINALISTA de humor, a modo de ‘thriller’ de Michael Jackson. Todo el vecindario 
contra los estereotipos! Aquí no nos comemos a nadie. Ven a probar nuestras 
tapas!

El humor es cosa seria



El año en imágenes

Día Internacional contra 
la Violencia

ECyS en la VII Convocatoria de 
Acción Social (Bankia)

ECyS  celebra la tarea 
realizada

Accion Global IV: El cuidado 
de la tierra

Fiesta Intercultural, “LA TIERRA ES 
LA CASA COMÚN“

Profesores de la ESO visitan 
la Mezquita 

Alumnos de la ESO celebrando  
la Graduacion

I  Masterchef 
intercultural 

Grupo de trabajo Profesoras 
de Adultos

Asamblea de ECyS Junio 2019

Campamentos de verano 
(Ciudad Real) y urbano

Equipo Técnico ECySJubilación 
de Geles



Gastos = 391.526 €Ingresos = 366.797 €

Asociación Educación y Cultura

Nos apoyan:

Nuestras Cuentas

Subvenciones privadas
266.236 € (73%)

Subvenciones públicas
80.383 € (22%)

Donaciones y cuotas socios
20.178 € (5%)

Gastos personal
301.810 € (77%)

Otros servicios (mat. actividades, 
cursos, gestoria, viajes, seguros…) 

51.410 € (13%)

Servicios Profesionales 27.053 € (7%)

Suministros 7.018 € (2%)

Arrendamiento 4.235 € (1%)





www.facebook.com/educacionculturaysolidaridad www.twitter.com/AECyS

Tú también puedes construir otra realidad

¡Ven a conocernos!

www.eculturas.org


