
RESEÑA HISTÓRICA 
 
 

 
 
 
 
 

 AÑO 1996 
 

A partir de este año El Gabinete, es un recurso multidisciplinar e integral del  

Proyecto Cornisa, conformado por el Centro Sociocultural Mariano Muñoz 

y La Asociación de Vecinos Cornisa. 

Como objetivos tenía la mejora de: 

 Relaciones personales, de pareja, la comunicación. 

 La convivencia familiar y social. 

 La educación de hijas e hijos. 

 Dificultades en la integración social presentada. 

Objetivos que se logran a través de acciones, como: 

 Escuelas de familias. 

 Terapia individual y familiar. 

 Talleres de comunicación, resolución de conflictos, mediación,  

liderazgo. 

 Cursos de Formación en intervención socio comunitaria e  

intervención psicosocial. 

 AÑO 2013 
 

 El 31 de julio de 2013 se activa EL DESVÁN SOCIAL. S. COOP. 

MAD., con C.I.F. Nº: F-85408201. 

 Apoyo a la Asociación de Mujeres de Orcasitas en el acto 
conmemorativo del 25 de noviembre, Día contra la violencia hacia las 

Mujeres. 
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Trabajo en Red, con todos los demás proyectos u organizaciones  

integrantes del Proyecto Cornisa y del entorno como Servicios Sociales  

del Distrito, Consejo de Salud, Centros Educativos, Centros de  

Salud Mental, organizaciones del distrito y del Municipio que trabajan  

con jóvenes, mujeres, población inmigrante, discapacidad, integración  

social, etc. 

 

 

 
 

 

 AÑO 2014 
 

 El 13 de marzo, El Desván Social participo en el acto cultural y de 
sensibilización sobre la Igualdad de Oportunidades en torno al Día 

Internacional de la Mujer organizado por la Asociación de Mujeres de 

la Meseta de Orcasitas. 

 

 

 
 

 

 El proyecto sensibilización sobre La Igualdad de Oportunidades en el 
CEIP. Meseta de Orcasitas, del 20 de marzo al 03 de abril de 2014, 

alumnado con necesidades educativas. Proyecto organizado y 

subvencionado por la Asociación de Mujeres de la Meseta de Orcasitas 

y ejecutado por el equipo profesional de El Desván Social. 

 Jornada de convivencia en Entre Caballos, familias del AMPA del 
Centro de Educación Especial Mª Isabel Zulueta de Rivas, organizó y 

participó en una jornada de convivencia lúdico social en Entre Caballos 

el sábado 10 de mayo de 2014. Los participantes disfrutaron de 

actividades con caballos y otros animales, cuentos de animación, 

manualidades y juegos. 

 Jornada de puertas abiertas, El Desván Social brindó apoyo al AMPA 

del CEE Mª I. ZULUETA de Rivas, para la realización de “jornadas de 

puertas abiertas” el 29 de mayo de 2015, en la sede del Centro 

Educativo, con el fin de recaudar apoyos económicos para el 
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A continuación se reseñan algunos de los Proyectos ejecutados directamente 

o en red: 

 

 AÑO 1999 

Taller Prevención en Red Social, XX Congreso Nacional Terapia de Familia. 

Cádiz. 

 

 

 
 

 

 AÑO 2000 
 

 Curso Intervención en Familias en Dificultad Social. IMAF. FRAVM 

Asociación Sociocultural 

 Curso Educación de Calle. Intervención Socioeducativa en Medio  

Abierto. Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM). 

 

 

 

campamentos urbano de verano. Actividades en las cuales contribuyo 

el personal del CEE Zulueta y la colaboración de Siete Estrellas. 

 Campamento urbano de verano en el CEE Mª I. ZULUETA 2014, 
organizado por el AMPA del CEE Mª I. Zulueta, con el apoyo del 

personal del Centro Educativo, realizado entre los días 30 de junio y 11 

de julio de 2014, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, en c/ Manuel 

Azaña 14, Rivas Vaciamadrid; con actividades de agua, juegos, 

psicomotricidad, manualidades, etc. 

 Taller de Igualdad de Oportunidades en el CEIP Gloria Fuertes en 

Orcasitas, organizado y subvencionado por La Asociación de Mujeres 

de la Meseta de Orcasitas, durante el mes octubre de 2014, ejecutado 

por integrantes del equipo Profesional de La Cooperativa El Desván 

Social. 

 

 

 
 

 

 

 AÑO 2015 
 

 La Jornada lúdico social, se desarrolló con éxito el 25 de abril de 2015, 

en la Finca Los Almendros. Santa Olalla (Toledo); organizada por el 

AMPA del CEE Zulueta de Rivas Vaciamadrid. Las actividades 

desarrolladas por el equipo profesional de Entre Caballos, el apoyo 

invaluable del equipo de Siete Estrellas y la gestión del equipo de EL 

DESVÁN SOCIAL. 
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 AÑO 2001 
 

 Cursos Técnicas y Estrategias de Intervención Familiar a Equipos 

de Servicios      Sociales de Castilla y León. Grupo 5. Valladolid. 

 Curso “Gestión Sociocultural para la dinamización Territorial y la  

Participación” IMAF y Fondo Social Europeo. 

 

 

 

 AÑO 2003 – 2004 
 

 Proyecto de compensación educativa “Aula abierta” aprendemos  

jugando, en el marco del Proyecto Socio comunitario “Cornisa”: 

 Ludoteca. 

 Grupo de ocio y tiempo libre. 

 Club deportivo Cornisa. 

 Gabinete de orientación social y familiar 
 Proyecto de Garantía Social. Perfil de Operario de Viveros y 

Jardines. 

     Población atendida de los Centros Educativos: CEIP Nuestra Señora de      

     la Fuencisla,  el C.P. “Marcelo Usera”, C.C. Mater Purísima, C.C. Nª Sª de  

     Fátima, C.C. Central, C.C. Luz Casanova, CEIP República de Brasil, CEIP  

     República de Venezuela. 

 Curso de Mediación Familiar a psicólogos, educadores sociales y  

trabajadores. 

 

 AÑO 2004 – 2005 
 

Gabinete de orientación social y familiar: 

 

 Escuela de Familias. 

 Terapia Individual y familiar. 

 Apoyo escolar. 

Población atendida, derivada de S Sociales del Distrito, Centro de Salud 

Mental y Centros Educativos (CEIP Nuestra Señora de la Fuencisla,  el C.P. 

 

 
 

 Jornada taller fortalecimiento SEDOAC. La “jornada taller de 

fortalecimiento personal e institucional”, a integrantes de la Asociación 

Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) realizada los días 1 y 2 de mayo 

de 2015, en Robledillo de la Jara (Burgos); evento organizado por 

SEDOAC con la colaboración de la Red de Mujeres Latinoamericanas 

y del Caribe en España. 

 Jornada de puertas abiertas, El Desván Social brindó apoyo al AMPA 
del CEE Mª I. ZULUETA de Rivas, para la realización de “jornadas de 

puertas abiertas” el 29 de mayo de 2015, en la sede del Centro 

Educativo, con el fin de recaudar apoyos económicos para el 

campamentos urbano de verano. Actividades en las cuales contribuyo 

el personal del CEE Zulueta y la colaboración de Siete Estrellas. 

 Campamento urbano de verano en el CEE Mª I. ZULUETA, del 29 de 
junio al 10 de julio de 2015. Con la experiencia positiva del 

campamento del 2014, el AMPA del CEE Mª I. Zulueta, con el apoyo 

del personal del Centro Educativo, promovió y organizó el campamento 

urbano de verano, realizado por EL DESVÁN SOCIAL los días del 29 

junio al 10 julio de 2015 de 9:00 a 16:00 horas, en c/ Manuel Azaña 14, 

Rivas Vaciamadrid; con actividades de agua, y juegos, psicomotricidad, 

manualidades, etc. 
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“Marcelo Usera”, C.C. Mater Purísima, C.C. Nª Sª de Fátima, IES Pio 

Baroja, IES Juan de Villanueva) 

Curso de Mediación Vecinal Intercultural. Proyecto Socio comunitario 

“Cornisa”: FRAVM. 

 

 

 

 

 

 AÑO 2005 
 
 Proyecto socio comunitario CORNISA 

Organigrama 

 

 

 

 
 

 

 Taller fortalecimiento del ser relacional SEDOAC, las integrantes de 

la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), organizó el 

“Taller fortalecimiento del ser relacional”, en el Marco del Proyecto 

Fortalecimiento de la red de mujeres latinoamericanas y del caribe en 

España, para promover la ciudadanía activa de mujeres inmigrantes, 

con el lema Formándonos para dignificar el empleo de hogar. 

Actividad realizada el día 12 de septiembre de 2015, de 16:00-20:00 

horas, en Madrid. 
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 Proyecto Socio comunitario CORNISA 2005 

 

 

 
 Proyecto CIMA, proyecto de desarrollo personal. De servicios sociales 

del Distrito de Usera. Atención a personas en paro y en situación de 

vulnerabilidad. 

 2º Encuentro Mediadores Socio Comunitarios. 

 Talleres con grupos de mujeres de la Escuela de Adultos de Cornisa y 

de la Asociación de Mujeres de la Meseta de Orcasitas. 

 

 AÑO 2006 
 

 Proyecto CIMA, proyecto de desarrollo personal. De servicios sociales 

del Distrito de Usera. Atención a personas en paro y en situación de 

vulnerabilidad. 

 Talleres “participación ciudadana” 21 y 22 de noviembre de 2015, en 
colaboración con la empresa de servicios socioeducativos Siete 

Estrellas, en el marco de la Feria de Asociaciones de Ibiza, 

subvencionado por la Concejalía de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Ibiza. 

 

 
 

 AÑO 2016 
 

 Taller Inteligencia emocional en Rivas Vaciamadrid, en Convenio 
con Siete Estrellas, las sesiones son los días 22 y 29 de abril y 6 y 

20 de mayo de 2016 de 10:00-11:30 horas, en el Centro Bhima 

Shanga, Avda. del Deporte s/n. Con las emociones se trabaja su 

identificación, expresión y manejo en la relación consigo mismo/a, 

con el entorno familiar y social. 
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 Talleres con grupos de mujeres de la Escuela de Adultos de Cornisa y 

de la asociación de Mujeres de la Meseta de Orcasitas. 

 

 

 AÑO 2007-2008 
 

 Proyecto “Familiarmente Hablando”, proyecto de la consejería de 

Familia y Asuntos Sociales. 

 Curso de Supervisión Mediación Vecinal FRAVM. 

 

 
 

 AÑO 2009 

Planes de barrio. Gestionado por la Asociación de Mujeres la Meseta de 

Orcasitas, ejecutado por equipo profesional del Gabinete Cornisa (IES Juan de 

Villanueva, Alumnado y Escuela de familia y Grupo de mujeres de la 

Asociación de Mujeres de la Meseta de Orcasitas) 

 AÑO 2008-2013 
 
“GABINETE CORNISA, S. COOP. MAD.”, se constituye la cooperativa 

con fecha 31 de julio de 2008 y se mantiene dormida hasta el 31 de 

julio de 2013 

 

 

SOCIOS FUNDADORES: Francisco Moreno Adán, Nora Fernández 

Waisman y Alcira Escobar Barón 

 
 

 Fiesta solidaria y jornada de puertas abiertas en el centro de 
educación especial María Isabel Zulueta. La revista de información 

municipal RIVAS AL DÍA Nº 155 MAYO 2016, la está 

promocionando con un artículo al respecto. La fiesta se realizará 

el  viernes 27 de mayo desde las 16.30 y hasta las 20.30, en  Calle 

de Manuel Azaña, 14. La entrada es gratuita, y colabora con la 

organización La Cooperativa El Desván Social. 

 El Campamento urbano de verano se llevará a cabo Campamento 

urbano de verano en el CEE Mª I. ZULUETA, del 4 al 15 de julio 

de 2015 en c/ Manuel Azaña 14, Rivas Vaciamadrid. Con el apoyo 

del personal del Centro Educativo y la gestión y desarrollo de EL 

DESVÁN SOCIAL. 
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