
 

RECURSOS DE MEDIO ABIERTO 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 

Denominación del recurso Equipo profesional Finalidad Localización y áreas Actuaciones 

CENTRO DE DÍA  
COMUNIDAD 

-Coordinador 
-Psicólogo 
-Educadores 
-Técnicos de ejecución de medidas 

Ejecución de medidas en medio 
abierto y reparaciones extrajudiciales 

Getafe 
Localidades del Sur y Este de 
la Comunidad y distritos del 
sur de Madrid 

-Actividades socioeducativas 
-Apoyo Psicológico y Familiar 
-Tareas asistenciales y medioambientales 

CENTRO DE DÍA  
MADRID 

-Coordinador 
-Psicólogo 
-Educadores 
-Técnicos de ejecución de medidas 

Ejecución de medidas en medio 
abierto y reparaciones extrajudiciales  

Madrid (Vallecas) 
Madrid capital y otras 
Localidades (según cercanía) 

-Actividades socioeducativas 
-Apoyo Psicológico y Familiar 
-Tareas asistenciales y medioambientales 

CENTRO DE DÍA 
ESPECIALIZADO 

-Coordinador 
-Psicólogo 
-Educadores 
-Técnicos especializados en 
prevención/tratamiento adicciones 

Ejecución de medidas en medio 
abierto y reparaciones extrajudiciales 

Madrid (Moncloa) 
Madrid capital y localidades 
del norte y noroeste de la 
Comunidad 

-Actividades socioeducativas  
-Apoyo Psicológico y Familiar 
-Tareas asistenciales y medioambientales 
-Programa especializado en la atención a 
menores con problemas de consumos de 
sustancias 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN 
MEDIO ABIERTO 

-Coordinador 
-Psicólogo 
-Técnicos de ejecución de medidas 
de libertad vigilada 

Libertad vigilada, tratamiento 
ambulatorio y otras medidas de 
medio abierto 

Madrid (Arganzuela) 
Todas las localidades de la 
Comunidad de Madrid y 
distritos de Madrid capital 

-Complementariamente Oficina de 
Inserción Juvenil 
-Apoyo psicológico y familiar 
-Programa de participación y apoyo a 
familias 

PROGRAMA DE REPARACIONES 
EXTRAJUDICIALES Y DESARROLLOS 

EDUCATIVOS REDES 

-Coordinador 
-Psicólogo 
-Educadores 
-Técnicos ejecución de medidas 

Actividades educativas, Reparaciones 
extrajudiciales y otras medidas de 
medio abierto 

Parla y Alcalá de Henares 
Distintas localidades  
Comunidad de Madrid 

Actividades educativas, formativas y de 
reparación social en residencias de 
mayores, comedores sociales, protectora 
de animales… 
-Tareas asistenciales y medioambientales 

PROGRAMA DE APOYO EN MEDIO 
ABIERTO PRISMA 

-Coordinador 
-Psicólogos 
-Educadores 
-Técnicos ejecución de medidas 

-Prestaciones en beneficio de la 
comunidad 
-Libertad vigilada tras internamiento 
-Desarrollo de actividades de apoyo 
a la autonomía 

Madrid (Carabanchel) y 
atención a menores de todas 
las áreas de la Comunidad de 
Madrid 

-Taller de vida independiente y otras 
actuaciones de apoyo a la autonomía 
-Apoyo Psicológico y Familiar 
-Tareas asistenciales y medioambientales 

PROGRAMA DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL PAIS 

-Coordinador 
-Psicólogo 
-Técnicos de Inserción 

Desarrollo de actividades de 
inserción sociolaboral 

Madrid  
Comunidad de Madrid 

-Formación y orientación sociolaboral 
-Búsqueda de empleo 
-Acompañamiento para la inserción 
-Apoyo Psicológico 

CONVIVENCIA EN GRUPOS 
EDUCATIVOS 

-Director 
-Psicólogos 
-Educadores 
-Técnicos de ejecución de libertad 
vigilada 

-Recursos residenciales para la 
medida de convivencia en grupo 
educativo 
-Apoyo terapéutico para medidas de 
libertad vigilada en casos de maltrato 
familiar ascendente 

Madrid  
Comunidad de Madrid 

-Atención educativo-residencial 
-Actividades socioeducativas 
-Atención educativa y terapéutica a 
menores y sus familias 

 


