Opción 3 Iniciativa Social
Promoción Social de la Infancia,
la Adolescencia y la Juventud
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Quiénes somos
Opción 3 es una Cooperativa de Iniciativa Social, sin ánimo de lucro, que desde el año 1997 desarrolla Proyectos de
Acompañamiento Social, Formación y Empleo para Jóvenes, en colaboración con las Administraciones Públicas, Grupos de
Empresas y Entidades del Tercer Sector Social.
Nuestro objetivo es que cada joven adquiera las capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse de forma integral en
la sociedad y poder alcanzar una vida autónoma, responsable e independiente.

Metodología
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Metodología
Nuestro modelo de trabajo tiene como principios metodológicos la centralidad en la persona, el joven es protagonista en el
diseño de su itinerario, fomentando la cultura del trabajo, conﬁando en la formación y el trabajo como vertebradores y
organizadores de la vida de los jóvenes, con ﬂexibilidad, sin un patrón pre-establecido, entendiendo la inserción sociolaboral como un proceso continuo que requiere reinvención y planteamientos innovadores.
Permite al joven mirar hacia adelante y planificar su futuro.

Adolescentes y jóvenes
de Madrid
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A quién nos dirigimos
En nuestros Programas participan más de
4000 chicos y chicas al año, adolescentes y
jóvenes de 12 a 21 años con escasa
cualiﬁcación formativa y con diﬁcultades
en su tránsito a la vida adulta, con los que
realizamos itinerarios individualizados en
función de sus características y
necesidades personales.
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Impacto social
Nuestro trabajo parte de las necesidades propias de la
juventud, pero a la vez, teniendo presentes las implicaciones
sujetas a las situaciones que se derivan de su situación de
desventaja social.
Resultados 2021
4.315 | jóvenes atendidos en 2021
1.260 | Empresas contactadas
1.798 | Contratos de Trabajo ﬁrmados

Mundo empresarial y
formaciones prelaborales
Las Escuelas de Segunda Oportunidad
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Opción 3.
Escuelas de Segunda
Oportunidad
Las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) facilitan a
jóvenes de 15 a 29 años, sin empleo y/o formación, un modelo
pedagógico original basado en una formación innovadora a
través de itinerarios personalizados, un refuerzo en
competencias básicas y laborales, experiencias prácticas en
vinculación con el mundo empresarial, y un apoyo en
demandas sociales con una especial atención a los más
vulnerables.
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Aulas Temáticas
y formaciones realizadas en la escuela E2O

Aula de oﬁcios

Aula de logística

PRL construcción en colaboración
con Fundación Laboral de la
Construcción

Carretilleros y radiofrecuencia en
colaboración con
tucarretillero.com

Escuela de oﬁcios Cañada Real

Logística y preparación de pedidos
en colaboración con EULEN

Aula de comercio

Aula NTICs

Auxiliar de comercio sector retail

Infocrea

Auxiliar de comercio en
colaboración con Decathlon

Competencias digitales básicas
Dentro Cine
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Aulas Temáticas
y formaciones realizadas en la escuela E2O

Aula verde
Transformación textil

Aula de salud
Primeros auxilios y socorrismo
acuático en colaboración con
Servipool
Bienestar animal y estética canina
Ayuda a domicilio en colaboración
con Clece

A. Ocio y Competencias
para el empleo
Competencias laborales
Carnet de Monitor/a Patio y
Comedor
Animador/a en ﬁestas y eventos

Aula de hostelería
Camarero/a de barra y sala
Certiﬁcado de manipulador de
alimentos

Proyecto Centro Abierto
para el Bienestar Mental de
Jóvenes
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LA SALUD MENTAL EN ADOLESCENTES Y JOVENES.
En estos últimos tres años hemos presenciado un aumento exponencial en las cifras
de incidencia de los trastornos de salud mental en adolescentes y jóvenes . El
impacto de la pandemia, las restricciones sociales, las consecuencias emocionales
del sufrimiento en familias y grupos sociales , ha creado un escenario de miedo y
retraimiento, que ha terminado por ahondar en la estabilidad de los más vulnerables
.Datos de la OMS, de noviembre de 2021, nos dicen que:
• En el mundo , uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno
mental , un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad
en ese grupo etario.
• La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre
las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes.
• El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años.
• El hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes
tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y
mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el
futuro.
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Sin embargo , al margen de situaciones históricas o coyunturales , la
atención a la salud mental no ha logrado alcanzar un nivel de interés y
de inversión social mínimo. Y si nos referimos al bienestar mental de los
adolescentes y jóvenes, la deuda en mucho mayor.
Quienes han sufrido en sus familias la impotencia ante estos trastornos,
ante la falta de recursos clínicos , de atención ambulatoria , de
dispositivos profesionales y de espacios sensibles a las problemáticas
mentales, saben que queda mucho por hacer.
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Desde Opción 3 trabajamos cada año con más de 300 jóvenes que padecen estas dificultades personales .
Sabemos que con unos cuidados adecuados pueden llegar a ser periodos de crecimiento que evolucionan de
forma positiva , hacia su adaptabilidad social y su total incorporación a entornos normalizados de la sociedad ,
evitando su cronicidad y agravamiento.
Tenemos la experiencia , el conocimiento y los modelos de
atención válidos para concentrar esfuerzos en favor de
estos adolescentes y jóvenes.
Desde el modelo de la psiquiatría y el tratamiento
farmacológico hasta las aportaciones más recientes de la
psicología evolutiva y clínica, debemos garantizarles unos
espacios diferenciados para cada estadio de la patología y
para cada grado de malestar.
Debemos acoger a cada chico /a adecuadamente , sin
agruparles
en categorías
estancas , en recursos
generalistas , que no ayudan a su atención específica ,
personalizada y ajustada.
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CENTRO ABIERTO PARA EL BIENSTAR MENTAL DE ADOLESCENTES Y JOVENES
El diseño de Centro Abierto en el que venimos trabajando en Opción 3 nos permite ser referentes para los jóvenes,
un espacio propio de asistencia voluntaria, donde la relación terapéutica está en cada acción individual y en cada
espacio grupal. Donde las actividades cotidianas están diseñadas y adaptadas al fin último de la reorganización
mental, de la sanación de la herida y de la superación del trauma.
Donde la familia tiene un espacio importante, como grupo de convivencia donde se dan las crisis y las resoluciones
,
donde cada miembro es agente activo en la mejora del grupo y de cada uno de sus integrantes
Un espacio de acogimiento para los jóvenes en las distintas etapas de su recorrido vital.
INTERVENCION TERAPEUTICA INDIVIDUAL
INTERVENCION TERAPEUTICA GRUPAL
ESPACIO DE FAMILIA
TALLERES Y ACTIVIDADES OCUPACIONALES
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CENTRO ABIERTO PARA EL BIENSTAR MENTAL DE ADOLESCENTES Y JOVENES
El modelo contempla:
.- Estrategias de Prevención dirigidas a las edades más tempranas, entre 12 y 16 años, que incluyen acciones en
colaboración con los centros escolares y las AMPAS.
.- Intervención Personalizada y Terapéutica para edades entre 16 y 19 años en régimen de centro abierto.
.- Planes individualizados, recursos de apoyo y derivación profesional para el seguimiento posterior a jóvenes
mayores de 20 años.
El acompañamiento a lo largo del periodo adolescente hasta la juventud, asegura una continuidad en el
tratamiento, en el enfoque de cada caso, y, sobre todo, en el establecimiento de relaciones de confianza entre el
joven y el equipo terapéutico del centro, creando alianzas que refuerzan el proceso de madurez y de estabilidad
emocional y social de cada participante.

“Nuestros programas se caracterizan por la ﬂexibilidad en la organizació n, en las
estrategias de intervención y en la capacidad de adaptación al desarrollo personal de los
jóvenes, sus necesidades y sus tiempos de espera y acción.”
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Mas Información:
Dirección Técnica: D. Alfredo López Muñoz
Teléfono: 627 533 885
alfredo.lopez@opcion3.es
www.opcion3.es

