


Acerca de nosotros
Somos un equipo multidisciplinar con una larga
experiencia y trayectoria profesional. 

Aportamos conocimiento desde una perspectiva
integral, elaboramos estrategias y acciones con la
finalidad de generar un impacto social en contextos
profesionales y sociales.

En addendo contamos con un equipo
multidisciplinar, formado por profesionales del
derecho, la psicología, la intervención social,
criminología, la sanidad, la igualdad, la sociedad 
 educativa, formación de empresas y diferentes
colectivos sociales, la seguridad y expertos en
mediación.



Soluciones para una convivencia en
sociedad 



Soluciones integrales para profesionales de la enseñanza y las familias. 

A través de diferentes tipos de intervención preventiva
desde addendo Menores llevamos a cabo programas
formativos para menores, jóvenes y familias en situación
de riesgo que ayudan a desarrollar habilidades con las
que puedan resolver de manera adaptativa la
problemática que presentan, así como su prevención.



Problemas actuales en la adolescencia 

 Grupo de iguales
 Relaciones de pareja
 Bullying
 Nuevas tecnologías y redes sociales
 Consumo de alcohol y drogas
 Violencia: prevención y manejo del conflicto
 Legalidad vigente: derechos y deberes 
 Apuestas deportivas
 Violencia juvenil, bandas, etc.
 Prácticas sexuales de riesgo



Soluciones formativas en el área social  
Prevención en el ámbito social:

Programa de prevención de la explotación sexual en
adolescentes del sistema de justicia juvenil.

Programa de prevención de la violencia juvenil.

Programa de prevención de la violencia sexual.

Programa de prevención de redes sociales. 

Programa de Sensibilización y Prevención de la
Violencia de Género en Adolescentes.

Programa de prevención de adicciones a
estupefacientes



Soluciones formativas en el área social  

Prevención en el ámbito escolar:

Programa de Prevención del acoso escolar.

Programa de Prevención del absentismo y abandono escolar

Prevención en el deporte:

– Programa SPORT, TEEN & LIFE



Programa formativo dirigidos a
agentes de las fuerzas y
cuerpos de seguridad. 

PROGRAMAS FORMATIVOS
Nuestro equipo de expertos 
 estará a disposición del cuerpo
de policía para cualquier
consulta o necesidad. 

CONSULTORÍA Y APOYO

Una solución integral para abordar la intervención con
menores desde los cuerpos de policía local



Aportamos 

Las experiencia y el conocimiento necesario en
el área de intervención con menores desde el
punto de vista policial, jurídico, psicología,
educativo y social. 

¿Cómo?
Poniendo a la disposición de los diferentes 
 cuerpos nuestro equipo formado por
profesionales : miembros de las fuerzas y
cuerpos de seguridad, jueces, abogados/as,
criminólogos/as, profesoras/es, psicólogos/as,
trabajadores/as sociales. 



Actuación con menores infractores penales
Actuación con menores en el ámbito administrativo

Actuación con menores de edad 
inferior a catorce años en el ámbito penal



Programa formativo dirigidos a
agentes de las fuerzas y
cuerpos de seguridad, agentes
sociales, directivos de
empresas, etc. 

MEDIACIÓN ACADEMY 
Nuestro equipo de expertos  en
mediación civil, familiar, policial,
etc.; a vuestra disposición.

CONSULTORÍA Y APOYO

Una solución integral para resolver conflictos 



Contacta con nosotros

CONCIENCIACIÓN

FORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN

PREVENCIÓN COEDUCACIÓN

ASESORAMIENTO 

INTERVENCIÓN MEDIACIÓNRESOLUCIÓN 

SEGURIDAD EXPERIENCIA INNOVACIÓN 



a.santos@addendo.es
692 16 76 02

Alberto Santos Ramiro
Director de Proyectos & Menores 

https://addendo.es/
info@addendo.es

607 305 097 
v.martin@addendo.es

Vicente Martin Melchor
CEO addendo


