
Si deseas colaborar con Primera Prevención 

haznos llegar esta ficha: 

Datos Personales 

Nombre y Apellidos 

Dirección 

Población y CP 

Teléfono 

email 

Deseo colaborar con la Asociación Primera 

Prevención con la aportación económica de: 

Importe, con periocidad trimestral de: 

O 36 Euros O 60 Euros O Otra: ...... Euros 

Donativos puntuales a la cuenta de La Caixa: 

2100 3649 35 2200019193 

Domiciliación bancaria: 

Titular 

Banco o Caja 

Entidad Oficina DC Cuenta 

l 

Sr Director, ruego atienda hasta nueva orden los recibos de la 

Asociación Primera Prevención por el importe y periocidad 

arriba indicados: 

Firma: 

..

... Si <j_,Uieres saber más sobre <j_,Uiénes somos '¡j- <j_,Ue 

hacemos ... 

... Si <j_,Uieres participar como voluntario ...

Ponte en contacto con nosotros: 

ASOCIACIÓN PRIMERA PREVENCIÓN 

C\I bor, 7b, local 4 

28053 MADRID 

tlfn:917 868 157 

email: gestion@primeraprevención.es 

web: www.primeraprevencion.org 

La Asociación Primera Prevención pertenece a: 

. . ' 

Srf ClOICtd� 
tevencLc,� 

AsociaciÓn Primera Prevención 



, 

¿QUIENES SOMOSP 
Una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en Entrevías, 

un barrio de Vallecas, comprometida con los niños, niñas y 

jóvenes del barrio, en especial con aquellos que tienen más 

dificultades. 

¿CUAL ES NUES O OBa 

Prevenir la desigualdad social y ofrecer a los menores un modelo que favorezca 

su desarrollo integral, haciéndonos presentes en los ámbitos más importantes 

de su vida: 

- personal

- familiar,

- escolar

- grupal.

' 

OMO 
Trabajamos desde hace 15 años en distintas áreas a través de los siguientes programas: 

- Programa de infancia.

- Programa de jóvenes.

- Programa de familia.

- Programa de sensibilización y trabajo con voluntarios/as. 

NO �AC 

Creer en la participación como forma de intervenir en la comunidad y conseguir 

la transformación social 

Ser un espacio socioeducativo de caracter preventivo, integrador y de promoción. 

Creer en la solidaridad, en la justicia y en la igualdad de oprtunidades para todos. 


