
Servicio de Estabilización

de la Autonomía Personal

“MACADAM”

SEDE DE MADRID
C/ Manuel Fernández Caballero, 4 Local
Teléfono: 615 61 28 16 / 91 471 97 19

Email: empleo@progestion.org  
www.progestion.org

Marqués de Vadillo (L5)

Líneas 34, 35,118 y 119

A b r i e n d o  c a m i n o s

d e s d e  1 9 9 0

Financiado por:

Síguenos en:

https://www.facebook.com/asociacionprogestion

https://twitter.com/Aso_Progestion

https://www.linkedin.com/company/asociacion-progestion

Modalidades de acceso:

Iniciativa propia: Las personas interesadas
en acceder al servicio, pueden solicitar
información a través del teléfono:

615 61 28 16 / 91 471 97 19
(Pide cita con uno de nuestros/as

técnicos de empleo)

Derivación: Petición de cita previa por parte
del profesional y envío de informe social.
El informe social puede mandarse por los
siguientes medios:

Correo electrónico: 
macadam@progestion.org

¿Conoces nuestro blog de extranjería?

https://blogextranjeriaprogestion.org/

https://linkedin.com/company/blog-de-extranjeria

Este servicio está subvencionado por La Consejería de 

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la 

Comunidad de Madrid



Quienes somos

La Asociación Progestión es una entidad sin ánimo de
lucro dedicada a la prestación de servicios sociales.

Constituida legalmente en mayo de 1990 y de ámbito
estatal, tiene como misión dotar a las personas en
situación o riesgo de exclusión social de las estrategias
y habilidades necesarias para conseguir sus objetivos
de manera autónoma y responsable, para ejercer sus
derechos y obligaciones como parte de la ciudadanía
y, consecuentemente, mejorar su calidad de vida.

Visión

Trabajamos para conseguir una sociedad construida
desde la colaboración y la participación, sobre la base
del respeto y la igualdad, donde las personas ejerzan
libremente su ciudadanía.

Valores

Nuestros valores son la independencia, compromiso,
solidaridad, interculturalidad, respeto e igualdad.

Ámbitos de actuación

Servicios de Empleo

Servicios Jurídicos

Servicios de Formación y Voluntariado

Servicios de Alojamiento y Acompañamiento Social

Servicios Psicosociales y Desarrollo Comunitario

Servicio de Estabilización
de la Autonomía Personal “MACADAM”

Es un servicio público y gratuito, destinado al
desarrollo de Itinerarios de estabilización
personalizados para drogodependientes en
tratamiento en fase de rehabilitación, en los que se
incluye orientación ocupacional y profesional,
formación en habilidades sociales y prelaborales,
asesoramiento legal en materia de extranjería,
vivienda, ocio y tiempo libre, así como todos aquellos
aspectos que puedan ser influyentes en el desarrollo
del itinerario.

La propuesta metodológica está basada en una
intervención progresiva con fases diferenciadas:

- Derivación y acogida

- Diagnóstico y valoración de la situación sociolaboral
y personal

- Diseño del itinerario

- Desarrollo del itinerario

- Asesoría legal en materia de extranjería

- Seguimiento

- Coordinaciones

Actividades

Actividades Grupales

- Grupos de Búsqueda Activa de Empleo, en los que se
afianza la búsqueda autónoma de empleo por parte
de las personas participantes.

- Talleres de Habilidades Sociales y Prelaborales, en los
que se trabajan aspectos personales fundamentales
para la búsqueda de empleo (motivación, autoestima,
cuidado de la imagen personal, lenguaje verbal y no
verbal…)

- Formación de Búsqueda Activa de Empleo a través
de internet.

-Taller de Ocio y Tiempo Libre.

-Formación de Informática Básica

Tutorías Individuales

Entrevistas para valorar e intervenir, de forma
constante, en aquellas circunstancias personales,
familiares, sociales, culturales y laborales que
dificultan el proceso de integración socio-laboral
del/la participante.

Compromiso de Calidad

Asegurar la calidad del servicio mediante un sistema
de Gestión de Calidad basado en la Norma
Internacional ISO 9001:2008


