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Programas

Participación

Acciones
socioeducativas

Inserción
Sociolaboral

Formación

Trabajo con jóvenes y 
adolescentes en 
dificultad social

Apoyar, valorar y 
desarrollar la 
participación social 
juvenil

Itinerarios personalizados de 
Inserción Sociolaboral con 
cualificación profesional

Certificados de 
profesionalidad y formación 
para el empleo



Histórico

Constitución LA KALLE
Educación compensatoria
14-16 años sin escolarizar

Comienza la educación 
de calle y la 

participación comunitaria

Primer programa de 
inserción sociolaboral

Carpintería y ebanistería
“Escuela Iroko”

con drogodependientes

Empresa de Inserción 
IROKO S.L

Mobiliario y montajes

Publicación libro sobre 
Educación de Calle

“Intervención en 
marginación juvenil”

Constitución del 
área de Empleo 

Orientación laboral

Agencia de colocación
de la 

Comunidad de Madrid

Premio Internacional al 
Trabajo Socioeducativo

Dubai

1986 1989 1991 1994 1995 2007 2010 2012



¿Por qué Reutiliza.K?

Inicio Itinerarios 

Microinformática

con jóvenes en 

desventaja social

Proyecto Solidario

Conexión con el 

entorno, 

mantenimiento de 

ordenadores

Inicio de donaciones y 

reacondicionamiento 

de ordenadores para 

fines sociales

Cacharreando

en MediaLab-Prado

Conexión con 

movimiento maker

Planes de barrio

Vallecas

Cacharreando

2012 2014 2016



● Equipos informáticos obsoletos

● Sistemas operativos 

sobredimensionados para el hardware

● Donaciones no funcionales (sin disco 

duro o con contraseñas en bios)

● Dependencias de software propietario

● Baja cultura de Software Libre

● Poco compromiso ambiental

Problemática: Brecha digital



Sinergias...

Jóvenes en vulnerabilidad social 
formándose en Itinerarios de 

microinformática para insertarse 
en el mercado laboral

Necesidad en el territorio de 
medios tecnológicos adaptados 
a las necesidades con criterios:

- Sociales
- Ambientales
- Económicos

Identificación de  

jóvenes en desventaja 

social

Incorporación a itinerario de 

acompañamiento sociolaboral

Capacitación NIVEL 1 

microinformática

Capacitación en reutilización 

y economía circular 

Inserción sociolaboral 

(prácticas y contrataciones 

en Reutiliza.K)



Conexión con Ereuse.org

Combatir la brecha digital local y reducir los 
residuos electrónicos contaminantes 
globales mediante la economía circular y la 
inclusión digital

➔ Cubriendo la demanda de recursos IT 
adaptados a contextos no lucrativos de 
forma comunitaria

➔ Promoviendo la cultura libre, los 
comunes, la reutilización y el reciclaje 
como alternativa al sistema de consumo 
y la obsolescencia programada.

➔ Favoreciendo la inserción sociolaboral de 
jóvenes en vulnerabilidad social



Presente. Construcción de red

Entidad 
donante

Entidad 
receptora

Entidad 
preparadora

ASOCIACIÓN LA 
KALLE + RED

Proyecto ReutilizaK

Borrado de datos certificado
Trazabilidad del producto
Acuerdo marco por escrito
Reciclaje final según RAE

Recepción del 

producto

Evaluación de estado con 

workbench

Registro del dispositivo 

Inicio trazabilidad 

Reacondicionamiento

Acuerdo marco por escrito
Trazabilidad del producto
Aprovechamiento dispositivo 
vida útil
Recogida del producto fase 
final

RECICLAJE TRAS 

OBSOLESCENCIA

según normas RAEE 

certificadas

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

SOCIAL Y ECOLÓGICO

mediante indicadores 

sociales y ambientales

Cesión del dispositivo -

convenio

Entrega/recogida del 

material 

- Socios colaboradores (APS)

- Desarrollo de convenios

- Logística (Transporte material)

- Benchmarks y etiquetado

- Soportes digitales y 

plataformas virtuales

- Reparaciones y restauraciones

- Mantenimiento y soporte

- Instalaciones

- Gestión del producto

- Formación y capacitación

- Gestión RAEE



Futuro 

ALIANZAS

EMPLEO

SENSIBILIZACIÓN

MODELO

Generar una comunidad de Economía Circular en Madrid, en 
torno a la reutilización y reciclado de dispositivos electrónicos

Inserción laboral de jóvenes del itinerario de microinformática. 

Y tender a un modelo de Empresa de Inserción sostenible

Desarrollar programas y campañas de sensibilización  sobre 

reutilización y software libre

Ser referentes para otras organizaciones y/o territorios en la 

reutilización e inserción laboral con un impacto social y 

ambiental positivo, desarrollando un modelo transferible



Contacta

JUAN FLORES
Coordinador de Proyecto

reutilizak@lakalle.org ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE

Javier de Miguel, 92 bloque 1 local

28018 Madrid

Teléfono 91 777 28 22

asociacion@lakalle.org

www.lakalle.org 


