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FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN EL AMBITO COMUNITARIO
1-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Breve descripción del proyecto. Valorar si se ha realizado conforme a lo inicialmente
previsto.
Tiene por objeto potenciar la implicación y la responsabilidad social
de las personas y grupos existentes en el entorno comunitario, de modo que
sean agentes activos en la generación de alternativas de mejora.
Se pretende facilitar acciones favorecedoras de la convivencia
ciudadana y la dinamización de la vida social y cultural, así como actitudes
favorecedoras de la convivencia ciudadana.
Se ha tenido en cuenta la inclusión social, ya que la pobreza y
carencias pueden llevar a la marginación, desigualdad e intolerancia ante
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las diferencias, circunstancias
comprometida y enriquecedora.

que

dificultan

una

participación

Se han establecido diferentes estratégicas de intervención para
facilitar la participación de la ciudadanía activa, y para generar acciones
no tanto sobre la comunidad, sino acciones de la comunidad; donde la
población genera y protagoniza sus propias acciones.
Las principales líneas estratégicas de intervención establecidas han sido:
1.- INTERVENCION COMUNITARIA GENERAL
De creación, fomento y mejora de canales de comunicación, así como
canalización de demandas, intereses y problemáticas.
Importancia de los Consejos de Participación Vecinal y la intervención
comunitaria intercultural por considerar que supone en una mejora de la
inclusión en su entorno.
1.1.-Atención individualizada y grupal
1.2.-Consejos Participación Vecinal
(San Antón, Buenavista, Pozo de las Nieves, Tiradores,
Villaroman, Quinientas, Fuente del Oro).
1.3.-Interculturalidad
2.- INTERVENCION COMUNITARIA COLECTIVOS ESPECÍFICOS.
 Proyectos de intervención por sectores de población:
Las actividades por sectores de población están dirigidas a intervenir en las
demandas especificas y según las características propias de cada sector
de población, para conseguir que formen parte de un todo integrador e
inclusivo.
2.1.-Infancia y juventud
2.2.-Personas Mayores
2.3.-Personas con discapacidad
2.4.-Voluntariado
2.5.-Cooperación Social
 Consejos de Participación Local/ Sectorial
Los Consejos son órganos municipales de participación ciudadana donde
se abordan los asuntos relativos a la situación de cada colectivo y la
implicación del mismo en la vida de nuestro municipio.
Consejo de Infancia y adolescencia
Consejo de Personas Mayores
Consejo de Integración (Personas con discapacidad)
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Consejo de Cooperación Social
3.-FORMACIÓN
3.1. Formación profesional continua
3.2 Tutorización de alumnos de prácticas

2-POBLACIÓN DESTINATARIA Y PERFIL
Especificar la población objeto de intervención. Valorar si se adecua a lo inicialmente
previsto.
La Prestación Básica de Fomento de la Participación Social en el ámbito
comunitario va destinada a la población general, personas y grupos tanto
formales como no formales, Entidades Públicas y/o Privadas y Agentes
Sociales, cuya intervención va dirigida a:
•

A la atención directa de todos los ciudadanos /as demandantes de
información, asesoramiento, apoyo técnico, desde una dimensión
socio-comunitaria y pedagógica.

•

Al fomento y dinamización de la vida social y cultural, la prevención
de la exclusión y por la lucha contra la desigualdad y el respeto
hacia las diferencias.

A nivel global las características de la población atendida han sido:
PERFIL INDIVIDUAL
Personas con discapacidad: Personas con discapacidad: Que
necesitan asesoramiento e información; demanda de recursos y
asesoramiento para mayor promoción social; personas con
movilidad reducida; escasas redes de apoyo.
Mayores: con problemas de soledad, graves carencias afectivas,
problemas de salud, económicos.
Infancia: Niños con los que se está trabajando a través del Proyecto
de Intervención familiar y participantes en proyectos de educación
en tiempo libre, en la promoción de valores, conocimientos y
actitudes, en actividades relacionales y recreativas así como en el
tratamiento de problemas relacionados con el lenguaje, la
psicología, apoyo escolar etc.
Jóvenes: Apoyando en el proyecto de conductas normalizadas, en
talleres y actividades.
Personas con limitaciones para canalizar sus intereses e inquietudes
en relación al derecho de promoción y participación.
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-

Familias y personas con dificultades para conciliar la vida familiar y
laboral.
Minorías étnicas con necesidad de consolidar redes sociales que les
permitan mejorar su sentimiento de pertenencia.

-

PERFIL GRUPAL
Asociaciones de:
 Mujeres y Grupos de Mujeres. Cuya media de edad está entre los 3560 años, que realizan actividades en los Centros Sociales de su Barrio
para disponer de su espacio de desarrollo personal y grupal.
 Asociaciones, grupos formales e informales con necesidades de
apoyo, orientación y asesoramiento sobre recursos comunitarios y
procesos de consolidación como grupos.
 Vecinos. Todos los barrios cuentan con Asociaciones de vecinos en
activo y con una larga trayectoria de funcionamiento.
 Culturales y Deportivas: Piragüismo, Atletismo, Kung-fu…
 Cooperación y Solidaridad (Caritas, Cruz Roja, Parroquias…).
 Mayores. De forma continuada en 4 Centros (S. Antón, Fuente del
Oro, Buenavista, Nohales).
 Inmigrantes. Asociaciones de inmigrantes representativas de sus
lugares de origen ya consolidadas lo que ha provocado una
aumento de la participación de estas asociaciones.
 Personas con discapacidad.- Asociaciones que estan en el Consejo
de Integración y otras que no. Durante este año se han formado 3
asociaciones nuevas, que por ser el principio solicitan mayor apoyo y
asesoramiento

3-OBJETIVOS OPERATIVOS
Descripción de objetivos, Resultados esperados, Resultados conseguidos, Indicadores.
OBJETIVO OPERATIVO 1
Fomentar la implicación de los grupos y población en general, en las
necesidades, intereses y problemática del tejido social que forma nuestra
comunidad.
INDICADOR:
•

Nº de acciones de sensibilización.
En todas las jornadas, encuentros y celebración de días
conmemorativos se han realizado acciones de sensibilización a través
de difusiones: notas de prensa, invitaciones, correos, carteles y
folletos…
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•
•

Nº de actuaciones informativas. (grupos de discusión, encuentros,
jornadas, charlas, utilización TIC.) : 20
Nº de actuaciones de participación en la celebración de “días
conmemorativos”. Organizados: 7
o Día Internacional de las Personas Mayores día 1 octubre.
o Día de la Niña. 11 de Octubre.
o Día de la pobreza, 17 octubre.
o Día de la Infancia, 18 de noviembre.
o Día de las personas con Discapacidad, 3 diciembre
o Día del Voluntario, 5 diciembre
o Día de las Personas Migrantes 18 de diciembre

Nº de actuaciones de en Colaboración con otras Entidades con
otras entidades: 10
Celebraciones de los siguientes días conmemorativos: Día de la
mujer; de la niña; de la Caridad; de la pobreza; del vecino; de la
madre latina; de Rumanía; de la Cruz Roja; San Antón; Alzheimer;
Semanas culturales ( del centro de Mayores de San pedro) y de ocio
en los diferentes barrios.
•

OBJETIVO OPERATIVO 2
Dinamización de los órganos formales de participación social. Consejos de
Participación en el ámbito de los SS. SS., Locales /Sectoriales
INDICADOR:
• Nº de reuniones de Consejos de Participación Local/Sectorial.- TOTAL
o Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia: 3 ord y 1
extraordinario.
o Consejo Municipal de Integración: 5
o Consejo Municipal de Mayores: 3
o Consejo Municipal de Cooperación-Comisión de Seguimiento:
2
• Nº de actuaciones / acciones de mejora promovidas desde los
Consejos de Participación Local. TOTAL: 9
 Ciudades por el Comercio Justo
 Ciudades Amigas de la Infancia. Plan de Infancia
 Ciudades Amigables de las personas Mayores
 Reconocimiento a entidad de mayores con trayectoria
social hacia este colectivo.
 Seguimiento del estudio que viene realizando el
Observatorio Local de la discapacidad.
 Plan Urban. Barrio de San Antón
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Plan de infancia
Conmemoración del día de la Niña.
Campaña de sensibilización sobre convivencia y normas
de respeto en los colegios, a través de la elaboración de
un calendario.

• Nº de participantes representativos en cada Consejo de Participación
Local.
Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia:
Nº participantes en el consejo: 46
Nº representantes de la corporación local: 8
Nº representantes del Ais: 3
Nº representantes de los Servicios Periféricos de SS. SS. (Servicio de
Infancia y menores):1

.

Nº representantes de entidades sin ánimo de lucro: 3
Nº representación Universidad. Asesoría técnica: 1
Nº Representantes FAMPA: 1
Nº Representantes de Educación: 2
Nº representantes de Educación Secundaria: 5
Nº representantes de Educación Primaria: 21
Consejo Municipal de Mayores:
Nº participantes en el consejo: 21
Nº representantes de la corporación local: 5
Nº representantes Técnicos del Ais: 3
Nº asociaciones de mayores: 9
Nº entidades y ONG: 4
Consejo Municipal de Integración:
Nº participantes en el consejo: 41
Nº representantes de la corporación local: 8
Nº representantes del Ais: 3
Nº asociaciones de personas con discapacidad: 27
Nº entidades: 3
Observatorio Local de la Discapacidad: 28 representantes
Técnicos.
Consejo Municipal de Cooperación:
Nº de Participantes en el consejo: 20
Nº representantes de la Corporación Local y Oposición: 3

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO COMUNITARIO

6

Nº representantes de entidades dedicadas a la Cooperación
Internacional para el desarrollo (ONGD): 10
Nº representantes del tejido sindical: 2
Nº representantes Cámara de comercio e Industria de Cuenca:1
Nº representación Universidad. Asesoría técnica: 4
Nº Técnicos del Ais: 3
Este año no se ha realizado reunión del Consejo Municipal de
Cooperación, si de la Comisión Permanente y de la Comisión de
Seguimiento y evaluación de proyecto de Cooperación.

PLAN DE INTEGRACION SOCIAL DEL BARRIO DE SAN ANTON:
Nº de población participante: 1.200
Nº de proyectos de Desarrollo de la Convivencia y Participación social: 8
Nº de proyectos de Desarrollo Socio-laboral: 2
N º de proyectos de desarrollo urbano y vivienda: 2
Nº de comisiones convenidas: 3
Nº de coordinaciones específicas internas: 3(profesionales asignados Ais
con concejalía y dirección, profesionales Ais con profesionales de
Promoción Económica, todos).
Nº de coordinaciones específicas externas: (profesionales Ais con
profesionales de oficina de derechos sociales, profesionales Ais con
profesionales ejecutores de los proyectos, profesionales Ais con
Asociación de vecinos y asamblea vecinal ): 3
OBJETIVO OPERATIVO 3:
Dinamizar y consolidar los Consejos de Participación Vecinal
Centros Sociales Municipales.

de los

INDICADOR:
• Nº de reuniones de Consejos Participación Vecinal : 9
o Villaroman: 1
o S. Antón:1
o Quinientas: 1
o Tiradores: 2
o Pozo de las Nieves: 2
o Fuente del Oro: 1
o Buena Vista:1
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• Nº de actuaciones / acciones de mejora promovidas desde los
Consejos Vecinales: 5
- Centro Social de Pozo de las Nieves: 4
- Proyecto Urban en San Antón
• Nº Total de participantes representativos en cada Consejo de
Participación Vecinal: 73
o Villaroman: 10
o S. Antón: 10
o Quinientas: 8
o Tiradores: 11
o Pozo de las Nieves: 8
o Fuente del Oro: 10
o Buena Vista: 10
o Nohales: 9
•

Nº Total de Asociaciones, grupos formales e informales participantes
en los Consejo de Participación Vecinal: 46
 Villaroman: 9
 S. Antón: 6
 Quinientas: 5
 Tiradores: 6
 Pozo de las Nieves: 5
 Fuente del Oro: 7
 Buena Vista: 4
 Nohales: 4

•

Nº Total de demandas de participación en los Centros Sociales
Municipales
Nº total de demandas presentadas: 165
Nº de demandas aprobadas: 158
- Nº total de demandas continuadas: 46
- Nº total de demandas puntuales: 112

• Nº total de actuaciones mantenimiento centros sociales: 16
Nº reuniones de coordinación responsables de mantenimiento: 8
Nº reuniones de coordinación empresa: 1
Nº reuniones coordinación empresa, Ais: 3
Nº reuniones coordinación empresa, urbanismo, Ais: 4
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OBJETIVO OPERATIVOS 4:

VOLUNTARIADO

Impulsar acciones de sensibilización, captación y formación del
voluntariado que generen acciones de carácter solidario de apoyo a las
personas que participan de las prestaciones de atención primaria en
colaboración con las Entidades y organizaciones que tengan el mismo fin
en el municipio.
INDICADOR:
• Nº de Acciones de sensibilización para la captación de voluntariado:
2
• Nº de personas voluntarias adscritas al proyecto del AIS:
o Al inicio del año: 18 personas adscritas al proyecto del
Ayuntamiento
o Al finalizar el año: 15 personas adscritas al proyecto
del Ayuntamiento.
• Nª de voluntarios en Convenio con el Ayuntamientos de la UDP:
o Nº de voluntarios de UDP en convenio: 30 voluntarios
o Nº de voluntarios UDP en acciones coordinadas con el
Ayuntamiento: 24
Total de personas realizando labores voluntariado 2015: 45 voluntarios
Total de personas realizando labores voluntariado 2014: 39 voluntarios
• Nº de Acciones formativas : 4
• Nº de personas voluntarias formadas: 25 personas
• Nº total de entidades u organizaciones participantes : 5
o Voluntarios del Programa (UDP)
o Voluntarios ONCE, Voluntarios
o Proyecto “Biblioteca Solidaria”.
o Infantas de España.
o Residencia Sagrado Corazón de Jesús
• Nº Total de casos atendidos/acciones voluntarias: 34
• Nº de casos atendidos por voluntarios del Ayuntamiento 2015: 17
• Nº de casos atendidos por voluntarios del Ayuntamiento 2014: 13
Casos por sectores:

Infancia (Caso Derivado): 1

Residencia Sagrado Corazón de Jesús: 2

Gestiones y Apoyo Proyectos: 6
(Diviértete
Aprendiendo,
Escuela de Verano y Ludoteca
Municipal)
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•

•


Gestiones Varias y Acompañamientos médicos: 8
Nº de casos coordinados y derivados con la UDP: 17

Organización
Once:
Acompañamientos
y
gestiones. 3

Sagrado Corazón de Jesus. Acompañamiento
residencial 10 Casos

Domicilios. 4 Casos de Domicilio.
Nº de Participantes celebración día del Voluntario: 38

OBJETIVO OPERATIVO 5 : COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Mantener las acciones de Cooperación al Desarrollo diseñadas por el
Ayuntamiento de Cuenca en materia de Cooperación Internacional al
Desarrollo, así como potenciar la sensibilización de la población del
Municipio.
INDICADOR:
• Nº de Proyectos de Cooperación al Desarrollo subvencionados a las
entidades de Cooperación. Nº Total de proyectos adjudicados en
convocatoria 2011: 11 proyectos
MODALIDAD "A": Proyectos de Cooperación Internacional al
Desarrollo Adjudicado: 7
MODALIDAD "B": Proyectos de Educación para el Desarrollo y la
Sensibilización: 2
MODALIDAD "C": Proyectos de Acción Humanitaria: 2
• Nº de Proyectos ejecutados y justificados: 11(Modalidad A, B y C).
• Nº de Acciones de sensibilización desarrolladas en el municipio con
las Entidades Colaboradoras.--• Nº de personas que participan, directamente, en las acciones de
sensibilización.---• Nº de Comisiones de Seguimiento y evaluación para evaluación de
proyectos, reformulación y propuestas: 1
• Nº de Comisiones Permanentes: 1
• Nº de Plenarios programados: 1
• Nº de Plenarios convocados: 0
• Nº Reuniones con la Universidad: 5
• Nº Reuniones con representantes de la Plataforma la ONGD: 2
• Nº de Reuniones con la Concejalía de Cooperación: 5
• Nº de Reuniones con miembros de entidades Cooperación: 6
o Asocol (Fundación Paz Social de Cali-Colombia).
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o
o
o
o
o
o

Acpp
Ayuda en Acción
Cruz Roja
Cáritas
Manos Unidas
Iniciativa 2020

• Nº de Reuniones Mesa de trabajo de Atención al Refugiado: 5
OBJETIVO OPERATIVO 6: PERSONAS MAYORES
6.1Promoción de la autonomía personal de las Personas Mayores a través
de potenciar hábitos de vida saludables como son la activación de la
memoria y la motivación del desarrollo emocional, así como apoyo
temporal de personas mayores con dependientes a su cargo.
INDICADOR:
Nº de proyectos realizados: 3
Cuidar al cuidador
Nº entidades participantes : 3
Nº de reuniones de coordinación: 5
Nº de reuniones de difusión y captación: 3
Nº de sesiones: 4
Nºde participantes : 10
Inteligencia emocional
Nº entidades participantes: 2
Nº de reuniones de difusión y capatación: 2
Nª reuniones de coordinación: 4
Nº de participantes : 22
6.2 Generar procesos de participación comunitaria del colectivo de
Mayores de esta localidad aprovechando su potencial, experiencia y
espíritu crítico para detectar que hay que cambiar o mejorar en nuestra
ciudad para conseguir una ciudad más amigable para todos los
ciudadanos.
Día internacional de las personas mayores.
Nº de asesoramientos a asociaciones de mayores del municipio:6
Nº de actividades de participación comunitaria para este colectivo: 1
Nº de participantes: 200
Nº de notas de prensa y difusión: 4
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Nº de entidades participantes.
Nº de reuniones de coordinación : 10
Red de ciudades amigables con los mayores
Nº de entidades participantes: 5
Nº de reuniones elaboración convenio: 2

OBJETIVO OPERATIVO 7: INTERCULTURALIDAD
7.1.- Fomentar encuentros interculturales para asentar la integración de
todos los pueblos de nuestra localidad. Celebración de día del migrante
como un día de reconocimiento de la migración, de afirmación de la
dignidad e igualdad de derechos de todas las personas con
independencia de su origen y de su situación administrativa, y de
encuentro de diversos mundos y mentalidades para hacer en pie de
igualdad una sociedad.
INDICADOR
• Nº reuniones: 6
• Nº de asociaciones inmigrantes participantes: 9
• Nº de entidades participantes: 3
• Nº patrocinadores. 3
• Nª difusión: 4
• Nº de personas invitadas. 100
7.2.-Asesoramiento y participación en acciones de integración intercultural.
Asesoramiento técnico a asociaciones de inmigrantes y difusión a toda la
población para la participación en las días conmemorativos, jornadas,
charlas…
OBJETIVO OPERATIVO 8: INFANCIA Y JUVENTUD
Fomentar la colaboración entre niños y adultos en las políticas municipales
para que se impliquen en el proceso de su propia formación, necesidades
e inquietudes y su participación en actividades socioeducativas de ocio y
tiempo libre.
INDICADOR
8.1Participación y colaboración del colectivo través del Consejo de
Infancia.
•
•

Nº de participantes: 21 niños/as, (CEIP) y 5 jovenes (IES) y 20 Adultos
Nº de sesiones realizadas: 20
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•

Nº de actividades formativas: 7

Otras acciones: 2
•
•

Actividad solidaria: Carrera Solidaria contra el cáncer, campaña
contra el tabaco,
Creación del lema del Consejo: “NUESTRA OPINION TAMBIEN CUENTA,
¡¡¡VIVA CUENCA!!!.

8.2.- LUDOTECA.- Que los niños participen en las actividades y talleres de la
ludoteca de forma activa
• Nº de niños participantes a lo largo del año: 119
• Nº actividades conjuntas entre padres y menores: 3 (Carnaval- fiesta
del verano- festival navidad )
TALLER FORMATIVO PARA MADRES Y PADRES
o Número personas inscritas en el proyecto: 65
o Número de personas que han asistido de forma continuada: 32
o Número de participantes en cada sesión ABRIL 2015:

PERSONAS ASISTENTES

DIA 15
39

DIA 22
29

o Porcentaje de personas que abandonaron el
incorporaron: 33
No incorporadas: 14

DIA 29
25

recurso o no se

Abandonan el proyecto: 19
8.3 ESCUELA DE VERANO en colaboración con la Concejalía de educación.
• Nº Total de participantes: 347
• Nº de derivaciones de participación del Ais: 74
o Nº de becas matriculas y de comedor: 57
o Nº becas matricula: 17
• Nº de seguimientos: 74
• Nº de colegios participantes: 3
• Nº de reuniones de coordinación: 15
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DATOS

PROYECTOS LIBRES

DERIVADOS AIS

EDUCATIVOS DE VERANO
MATRICULA

MATRICULA

S

S

TOTAL

Y AIS

TOTALES
LIBRE Y AIS

COMEDOR
CIP. FUENTE DEL ORO

147

4

3

7

154

CIP. SAN FERNANDO

83

9

13

22

105

CIP. STª. TERESA

43

4

41

45

88

273

17

57

74

347

TOTAL

OBJETIVO OPERATIVO 9: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
9.1.- Facilitar la transversalidad del principio de igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad en todas las actuaciones de los poderes
públicos relativas a la atención de las personas con discapacidad.
INDICADOR:
•

Nº Iniciativas conocimiento de la población con discapacidad: 1
Convenio Ayuntamiento Universidad, dentro del marco del
Observatorio Local de la Discapacidad, para estudio población y las
características en cuanto a edad, sexo, tipología de discapacidad
en nuestra ciudad. Se lleva a cabo el seguimiento del estudio. Se ha
presentado un borrador con los siguientes datos.
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4-ACTIVIDADES
Actividades previstas, Actividades realizadas, Nº de participantes directos.
1.- ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN COMUNITARIA GENERAL
1.1.- ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL.• Valoración de las necesidades y problemáticas planteadas por la
población en general y por problemáticas específicas, así como
Información; asesoramiento y orientación de los tramites, recursos,
estrategias para utilizar, y disponer de los medios del entorno
(asociaciones, recursos, espacios físico, iniciativas populares etc.
• Entrevistas de asesoramiento, información, valoración etc. a personas,
grupos formales e informales, familias, minorías étnicas, instituciones
(colegios, Centros de Salud…) sobre los recursos, alternativas y
prestaciones en materia de asociacionismo, ocio y tiempo libre,
voluntariado, conciliación vida familiar y laboral, educativos,
personas mayores, infancia, cooperación al desarrollo, discapacidad.
• Elaboración de informes de programación, seguimiento y evaluación
de los diferentes programas y proyectos.
• Elaboración de soportes documentales
• Movilización de recursos
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1.2.- CONSEJOS PARTICIPACIÓN VECINAL
Los Consejos de Participación Vecinal son los órganos de participación de
los representantes de las entidades, agrupaciones y/o grupos que
participan en cada Centro Social Municipal con ámbito de actuación en el
barrio correspondiente y otros que estén implicados y vinculados en ese
barrio.
Dinamización de Consejos de Participación Vecinal (antiguos Consejos de
Centro).
A lo largo del ejercicio del 2015 se ha consolidado la puesta en práctica del
nuevo reglamento regulador de estos espacios publicado el 17 de junio del
2013.
Las intervenciones profesionales han sido encaminadas a:
-

-

-

-

Informar y sensibilizar en cuanto al cumplimiento de las funciones del
consejo de centro.
Velar por el cumplimiento de plazos, reuniones trimestrales, acuerdos
tomados, etc. En todas las actas de los Consejos de Centro realizados
se recoge el cumplimiento obligado de lo anterior.
Resolución de problemas y conflictos. Mediación en todos los
problemas o conflictos que puedan surgir referentes a realización de
actividades, ocupación de espacios, mantenimiento de los centros,
diferencias entre asociaciones o grupos…
Seguimiento y coordinación de los programas de actividades,
utilización de espacios, horarios etc., realizado través del planning
actualizado periódicamente de actividades de cada centro
Actuaciones Promovidas desde los Consejos de Participación Vecinal.

Centro Social de Pozo de las Nieves: 4
- Jornada de Formación Vecinal. AFYDEALCU: 4 de Junio. 2015
- Concierto Orquesta Tocar y Jugar. 20 de Junio de 2015
- Taller “La fábrica de Cuento”. Asociación PORESOES.17 de Septi. 2015
- Asociación Vicente Ferrer. 21 de Octubre de 2015
- Diabet y Vida Saludable. 28 de Noviembre de 2015
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- Celebración de los Días Internacionales:
- 1 de octubre. Día Internacional de las Personas Mayores en el
Centro Cultural Aguirre.
- 11 de octubre. Día Internacional de la Niña.
- 17 de octubre. Día de la pobreza.
- 20 de noviembre. Día de la Infancia
- 3 diciembre. Día de la Discapacidad.
- 5 diciembre. Día del Voluntario en el Área de Intervención Social.
- 18 de diciembre. Día de la Personas Migrantes.

-

Otras actividades de participación en los barrios:
Semanas Culturales.
Colaboración y organización de las fiestas de cada barrio. En todas
se ha organizado al menos un día.
Jornada de Villancicos, Exposición de Belenes, Talleres de Teatro,
Talleres de Carnaval…
Participación de los Consejos locales de participación y sectoriales
en el proyecto “Estrategia Cuenca 2020”.

1.3.-INTERCULTURALIDAD
Fomentar actuaciones transversales con el resto de los profesionales
que trabajen en el ámbito social, siendo el eje de intervención la
interculturalidad, con la finalidad de lograr la integración social del
colectivo inmigrante en los circuitos normalizados.
Las actividades se han dirigido a:
• Impulsar la interacción y la colaboración entre los/las vecinos/vecinas
desde una perspectiva de convivencia intercultural.
• Potenciar el sentido de pertenencia compartida al barrio.
• Promover la adaptación de los servicios comunitarios a una sociedad
diversa.
En definitiva se ha fomentado una estructura de colaboración entre
entidades sociales con presencia significativa de diversidad cultural, desde
la cual se han generado procesos y actuaciones para la promoción de la
convivencia ciudadana e intercultural.
Se ha colaborado estrechamente con las entidades de emigrante en todas
las demandas puntuales, y se ha prestado apoyo continuo en la
movilización de recursos.

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO COMUNITARIO

17

Se ha promovido la participación activa en los Consejos de Participación
Vecinal de los Centros Sociales, donde muchas de ellas desarrollan sus
programas de actividades anuales.
La intervención a lo largo del año culmina en el mes de Diciembre con la
Celebración del día internacional de las personas migrantes: este año ha
sido el VI Encuentro de convivencia e integración, celebrado el día 12 de
diciembre en la Plaza de la Hispanidad de Cuenca.
Dirigido a toda la población, se realizó una jornada abierta con stand de
todos los países participantes:
Dirigido a toda la población, se realizó una jornada abierta con stand de
todos los países participantes:
 ASOC. ECUATORIANOS “ELOY ALFARO”ASOCIACION
 PARAGUAYOS ORGANIZADOS DE CUENCA “APODEC
 ASOCIACIÓN HISPANO COLOMBIANA "ASOCOL"
 ASOCIACION DOMINICANOS RESIDENTES EN CUENCA “ACODREC”,
 ASOCIACION HISPANO RUMANA DE LA PROVINCIA DE CUENCA
 ASOCIACIÓN DE BOLIVIA
 ASOCIACIÓN MIL COLORES.
Como en años anteriores las asociaciones participantes prepararon un
manifiesto poniendo en valor la convivencia y solidaridad entre los pueblos,
a su vez también se entregó una Placa al Obispado de Cuenca, como
reconocimiento a la gran labor social realizada y mantenida en el tiempo
con las personas migrantes, otra Placa de reconocimiento a la Asociación
de Migrantes más antigua y constituida en la ciudad, la ASOCIACIÓN
HISPANO COLOMBIANA. Y un reconocimiento especial por parte de las
Asociaciones a los Técnicos (Educadoras Sociales), del Ais, por el trabajo
realizado.
Se realizó una muestra cultural de todos los países, bailes y trajes típicos, y
degustación de productos gastronómicos de cada país. Como dato a
destacar valoramos que se le ha dado mayor protagonismo en la
preparación de los eventos a las asociaciones participantes, siendo ellas
quienes han confeccionado el programa de actos, presentación, lectura y
elaboración del manifiesto etc. Se han sentido protagonistas de los actos
con el apoyo de las Educadoras Sociales.
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2.-ACTIVIDADES PARTICIPACION COMUNITARIA COLECTIVOS ESPECIFICOS
2.1 INFANCIA Y JUVENTUD
Fomentar la participación infantil y juvenil de este colectivo de nuestra
localidad en coordinación entre las diferentes administraciones y entidades
implicadas en el bienestar de los menores.
Las actuaciones
Adolescencia:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

realizadas

a

través

del

Consejo

de

Infancia

y

Envío de cartas a entidades para renovación de cargos del Consejo
Reunión con directores de centros escolares
Evaluación candidatos electos
Elaboración Programa de Infancia ( presentación convocatoria;
diseño del Plan ; elaboración de guía de recursos; proyecto de
participación social con infancia …..
20 Sesiones grupales con los menores representantes del Consejo de
Infancia, en el Centro Social Pozo de las Nieves en horario de tardes,
y periodicidad semanal.
Presentación de un programa para forma parte de las Ciudades
amigas de la Infancia (reuniones con entidades; elaboración de
Elaboración de campaña de sensibilización sobre convivencia y
normas de respeto en los centros escolares a través de la edición de
un calendario 2015-2016
Evaluación de la Participación en el III Encuentro nacional de
Consejos de Infancia y adolescencia en Guadalajara.
Participación en el proyecto Estrategia Cuenca 2020
Elaboración de un video promocional del Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia de Cuenca.
Creación de un Blog (Está en proceso en este momento).
Creación de un correo electrónico del Consejo como medio de
comunicación
con
la
comunidad:
consejom.infanciayadolescencia@gmail.com; y para dar respuesta a
la infancia y adolescencia.
Continuamos con la elaboración de la guía de recursos infantil y
juvenil
Creación de un Buzón de sugerencias en los Colegios. Elaboración de
un Buzón para cada colegio (en total 19).
Creación del Cartel promocional del Buzón de sugerencias:
<¿Quieres mejorar algo de tu centro o ciudad?. Dejanos tus ideas en
el Buzón. Tu opinión también cuenta>.
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Para poder dar la oportunidad a todos los compañeros a opinar.
Nosotros seremos los encargados de recoger la correspondencia y
traerla a las sesiones y dar una respuesta.
•
•
•
•
•

Actividad solidaria: Carrera Solidaria contra el cáncer, campaña
contra el tabaco,
Elaboración del Logotipo identificativo del consejo.
Creación del lema del Consejo: “NUESTRA OPINION TAMBIEN CUENTA,
¡¡¡VIVA CUENCA!!!.
Organización día de la infancia. 150
programa…
ESCUELA DE VERANO

Colaboración con la Concejalía de Educación para la conciliación de la
vida familiar y laboral en el periodo de verano. Se ha realizado en 3 centros
escolares (Sta. Teresa; Fuente del Oro y S. Fernando.
Los destinatarios han sido menores entre 3 y 12 años, con el objetivo de
potenciar hábitos saludables y de convivencia, a través de actividades
lúdicas, formativas, culturales, deportivas ….
Se ha contado con servicio de comedor (desayuno y comida), con la
finalidad por una parte de favorecer ésta conciliación familiar y por otra
atender a las necesidades de nutrición de menores de familias con escasos
recursos económicos. Para ello se han ofrecido becas de comedor a éstos
menores. Las actividades se desarrollaron en horario de mañana de 8 a 15
horas.
LUDOTECA
El proyecto se ha llevado a cabo a través de un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Cuenca y la asociacion para la conciliación
familiar de Cuenca ACONFACU
Pretende ofrecer a la población infantil (de 3 hasta los 12 años) del
municipio de Cuenca un espacio donde a través de un proyecto socioeducativo y la participación en actividades lúdico-formativas, como
instrumentos de formación, el niño se desarrolle de manera integral.
La metodología para la realización de las actividades ha estado basada
en el juego. A través del juego y de las actividades lúdicas se desarrolla la
acción, dándole así sentido a la Ludoteca.
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Se han desarrollado otros principios de la Pedagogía del Ocio:
 Respetar la autonomía del grupo
 Hacer compatibles diversión, creación y aprendizaje.
 Compatibilizar ocio individual y ocio compartido
 Fomentar la animación sociocultural; siendo el grupo el centro de la
acción y el protagonista a partir de la participación y la
comunicación.
Actividades realizadas :
 Actividades Ordinarias
•

Actividad libre:

El juego libre es aquel que se realizado de forma espontánea y en el
que no ha existido intervención de una persona ajena. Los niños eligen a
qué, cuándo, cómo, dónde y con quien desean compartir su juego u
otro tipo de actividad. Se han utilizado todos los recursos incluidos en el
fondo lúdico:
o Juguetes:
Construcción,
puzzles-rompecabezas,
musicales,
motores, disfraces, juegos de dibujo y modelado, didácticos, de
imitación a la vida.
o Juegos: Cooperativos/deportivos, didácticos, de relación, de
reglas.
o Libros.
o Material de Psicomotricidad: Piscina de bolas, colchonetas,
túneles sensoriales, bolas psicomotoras.
Participación del 100% de los participantes


Actividad dirigida:

La monitora ha dirigido la actividad siendo los participantes quienes
la desarrollan. Dicha programación se ha basado en las siguientes
áreas/temas de trabajo:
o Promoción y Educación para La Salud.
o Participación.
o Educación al Desarrollo y Cooperación Internacional.
o Intervención e Inclusión Social.
o Perspectiva de Género y Coeducación.
o Educación Ambiental y Sostenibilidad
La actividad dirigida se ha trabajado a través de juegos grupales,
actividades lúdicas y talleres.
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Participación del 100% de los participantes
 Actividades extraordinarias:
Suponen una ruptura de la dinámica habitual de la ludoteca haciendose
con motivo de fechas especiales. Son aquellas que se salen de lo cotidiano
y generalmente dentro del espacio de la ludoteca.
.Se han realizado las siguientes:
-

Merienda saludable.
Fiesta de Graduación.
Actividad verano.
Fiesta de Todos los Santos. (Halloween)
Celebración día Derechos de la Infancia. ( 20 de noviembre)
•

-

Conmemoración de Dias Internacionales:

Día Internacional de de La Mujer. (8 Marzo)
Día Mundial de La Salud. 28 Abril)
Día Del Libro. (23 abril)
Día Mundial Del Medioambiente. (5 junio)
Día Mundial del correo. (9 octubre).
Día Mundial de la Infancia. (20 Noviembre)
Día Mundial contra la Violencia de Género. (25 Noviembre)
Día Mundial de la Discapacidad. (3 diciembre).
Día de la Constitución (6 diciembre).
 Actividades Comunitarias

-

Desfile de Carnaval.
Salida a la Biblioteca Pública. “Día del libro”
Semana Santa.
Dia Del Libro.
Desfile de Carnaval.
Excursión al Zoo. Madrid.
Festival navideño.
Día de la Paz.
Salida a la Biblioteca Pública. “Día del libro”
Semana Santa.
Dia Del Libro.
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 Actividades con los padres y la comunidad
Reunión informativa sobre el recurso de ludoteca a padres, madres y/o
tutores.
Se llevó a cabo al inicio del curso escolar: en ella se trató los horarios,
organización de los grupos y aspectos que se trabajan en la ludoteca.
TALLER FORMATIVO DE PARENTALIDAD POSITIVA PARA PADRES Y MADRES
ABRIL 2015
Se ha pretendido con este proyecto que los/as participantes adopten
unos estilos parentales adecuados y encuentren unos etilos educativos
ajustados a sus creencias y valores y experimenten satisfacción en la tarea
educativa diaria, de manera que propicie la competencia parental positiva
de los/as participantes en beneficio de la familia y, en especial, de los
menores.
Se trata de una actividad formativa entendida como apoyo socioeducativo para promover la convivencia familiar, así como una acción
favorecedora de actitudes y adquisición de competencias parentales
positivas. Se creará un espacio donde se compartirán experiencias y
reflexiones en torno a la educación de los hijos, así como ofrecer
aprendizajes a los integrantes de la familia, para promover y fortalecer
relaciones más positivas tanto en el interior de la familia como en su entorno
social. Se ha intentado producir inquietudes y suscitar reflexiones que
movilicen a las familias, a la vez que sensibilizar y transmitir conocimientos
acerca de cuestiones cruciales en la educación de los hijos y en las
relaciones familiares
El Taller ha estado dirigido a los padres y madres con menores entre 0
y 12 años, de Cuenca, y en especial a los que asisten a la Ludoteca
Municipal.
Se han impartido 3 sesiones, en la semana del 15 al 30 de abril, con una
duración de dos horas por sesión, UNA SESION POR SEMANA (los miércoles
15, 22 y 29 de abril), en el Centro Social de Villa Román, durante el mes de
abril, en horario de 18,00 a 19,30 horas.
Las sesiones han estado dirigidas por profesionales que a la vez que
imparten conocimientos sean dinamizadores y facilitadores de un clima
grupal de intercambio, apoyo mutuo, aceptación de otros puntos de
vista, etc.
SESIONES:
Día 15 abril 2105.- Manejo de situaciones conflictivas
Día 22 abril 2015.- El Juego y los juguetes
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Día 29 abril 2015.- Educación más allá del colegio
PROFESIONAL: Marta Torrijos, licenciada en Psicología
Carnaval 2015: Es una de las actividades dónde más participan los
padres y madres. Se reúnen y realizan la compra del material (telas,
complementos…) y ellos realizan los disfraces para los niños y para ellos,
ya que muchos de los padres y madres participan en el desfile,
organizado por el Ayuntamiento.
Durante el mes de enero y febrero los niños en la ludoteca, mediante
talleres realizan también parte de sus disfraces.
Es una de las actividades que más gusta a padres, madres y niños.
En el año 2015 el disfraz fue “Un Oeste de Fábula”
 Actividades de difusión del programa y captación de usuarios en
colegios:
La difusión del recurso se ha llevado a cabo a través de varias
acciones:
-

Edición de dípticos y carteles.
Pegada de carteles por el barrio de Villa-Román.
Reparto de dípticos y carteles en distintos colegios.
Reparto de carteles y dípticos en distintos organismos de la ciudad.
Buzoneo de dípticos por el barrio de Villa-Román.
 De coordinación y seguimiento de los menores derivados con
los centros escolares y técnicos del AIS
• Coordinación con técnico responsable del AIS

2.2.- PERSONAS MAYORES
La realidad del municipio de Cuenca es similar en cuanto al
envejecimiento, al resto de España; nos encontramos con un total de
11.560 personas de 60 o más años en una población total de
58.000personas lo que supone un 20,2 %.
Estas actividades estan enmarcadas en el los Programas de Promoción de
la autonomía personal y envejecimiento activo y saludable los cuales
propician por un lado, la concienciación de la sociedad de los valores y
ventajas que este colectivo aporta a la misma y por otro asegurar no solo
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que sus vidas sean más largas, sino que también sean mejores y más
enriquecedoras, gratificantes y plenas.
A lo largo del ejercicio 2015 se han desarrollado las siguientes actividades
para potenciar la autonomía personal y hábitos de vida saludable:
1.- Sesiones de Educación emocional ( marzo-mayo)
Se han desarrollado 4 sesiones sobre Educación emocional con la
finalidad de aumentar su bienestar personal y social , con los siguientes
contenidos:
- Adquirir conocimientos y habilidades sobre las emociones para afrontar
mejorlos retos que se plantean en la vida cotidiana.
-Paliar los efectos del envejecimiento descubriendo nuevas formas de
adaptación a situaciones vitales para comprender lo que les está
ocurriendo.
Estas sesiones se han impartido los jueves por las tardes en horario de 17,00
a 18,30 h.en el Centro social de las Quinientas.Han àrticipado un total de 22
mujeres mayores de 60 años.
2.- Sesiones de de apoyo temporal a famillias con dependientes a su cargo:
Cuidar al cuidador.( octubre- noviembre)
En coordinación con dos profesionales de Cruz Roja y de la Asociaciómn
de Alzheimer ya que han participado 10 cuidadores informales de
enfermos con esta patología se ha pretendido: Aumentar el bienestar del
cuidador informal para mejorar la calidad de vida de la persona
dependiente.
Se ha impartido 4 sesiones: Dos de apoyo emocional y dos de cuidados
tanto para el enfermo como para el cuidador.:
- Cuidados básicos hacia el dependiente.
- Cuidados para mejorar el estado anímico y físico del cuidador informal.
La ejecución directa de las sesiones las han realizado una spicóloga y un
fisioterapeuta de Cruz Roja y se han desarrollado en el Área de Intervención
social.
3.-Actividades para Generar procesos de participación comunitaria
( Consejo Municipal de Mayores ) del colectivo de Mayores de esta
localidad aprovechando su potencial, experiencia y espíritu crítico para
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detectar que hay que cambiar o mejorar en nuestra ciudad para conseguir
una ciudad más amigable para todos los ciudadanos.
v Celebración del día Intenacional de las personas mayores en el Salón
de actos del Ayuntamiento de Cuenca.Destacar el reconocimiento a
la U.D.P. por su trayectoria en beneficio de este colectivo y el de una
persona de 104 años.
v Reunion para realizar el convenio Univesidad-Ayuntamieto :Red de
ciudades amigables con los mayores
Se han solicitado ,tramitado y gestionado las 2 subvenciones de la
Consejería de Sanidad y Asuntols sociales para el desarrollo de este
Programa
También se ha participado y colaborado :
Encuentro con familias cuidadores de personas dependientes.
Semana Cultural del Centro de Mayores de San Pedro
Se esta elaborando una relación de personas con discapacidad grado 2 y
3.Se ha realizado apoyo y asesoramiento a asociaciones de Mayores.
Se ha colaborado con una iniciativa que se va a realizar en el Centro de
Salud San Fernando de apoyo emocional y de cuidados básicos a
cuidadores de personas con dependencia.

2.3.-PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Propuesta inclusiva que amplía las barreras culturales que sitúa a las
personas con discapacidad como los únicos beneficiarios y causantes de
las demandas de accesibilidad.
Dos líneas importantes a tener en cuenta:
 Conocer la realidad de nuestra ciudad, con el fin de impulsar
medidas inclusivas.
 Participar en la vida política y social para la defensa de sus derechos.
CONSEJO DE INTEGRACION:
Se han realizado propuestas y actividades para fomentar la participación y
sensibilización de las personas con discapacidad y de la población en
general
Velar por el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad
Promover el asociacionismo, la solidaridad e igualdad de oportunidades
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OBSERVATORIO LOCAL DE LA DISCAPACIDAD DE CUENCA:
• Seguimiento del Estudio del Observatorio Local de la Discapacidad
que se creó entre otras cosas para: Conocer, analizar y difundir
información sobre la situación general de las personas con
discapacidad y sus familias
• Realizar estudios e investigaciones sobre la realidad de la
discapacidad en el municipio de Cuenca.
• Firma del el Convenio de Colaboración Universidad para realizar el
estudio de investigación sobre la realidad y características de las
personas con discapacidad en nuestra ciudad.
 DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.Se celebraron diversos actos conjuntamente con las
asociaciones de personas con discapacidad:

2.4.-VOLUNTARIADO.
El Voluntariado es un movimiento que se consolida poco a poco como
herramienta de participación y transformación social. Constituye una
acción solidaria de apoyo.
El Objetivo del Proyecto es fomentar el voluntariado, como una forma de
participación ciudadana y de mejora de la sociedad en la que vivimos,
atendiendo a los sectores más vulnerables de la población. Se trata de una
solidaridad dirigida a personas, grupos o sectores sociales con
problemáticas específicas que condicionan o limitan su desarrollo, personal
o colectivo, y su plena integración social. Solidaridad traducida en una
acción voluntaria que pone a su alcance recursos que les permiten mayor
autonomía y facilitan su integración y su participación en la vida laboral,
familiar y social.
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El Proyecto de Voluntariado está destinado a toda persona, perteneciente
a cualquier sector de población, a la que en un momento determinado, le
surge un problema o necesidad, que no puede ser cubierta económica,
familiar o socialmente y ni con ningún otro recurso ya existente. También a
personas que no tengan relación con el entorno social, carezcan de
familia, falta de cariño.
Acciones realizadas:
-

-

La Acción voluntaria directa, individual o grupal.
La difusión de proyecto para captar nuevos voluntarios.
La formación y encuentro con las entidades colaboradoras, tratando
de garantizar esta como base primordial del voluntario, considerado
que es la mejor forma de fortalecer esta red voluntaria. La acción de
las personas voluntarias debe ir acompañada de un proceso
evaluativo y de seguimiento, que permita verificar y analizar como
está siendo nuestra intervención, así como los retos que se nos
plantean día a día en nuestra labor y el grado de satisfacción.
La promoción del voluntariado, a nivel individual, grupal o
comunitario y el reconocimiento de la acción voluntaria.

Atención a los usuarios.
Es La principal actividad del proyecto. Un porcentaje elevado de ellos
pertenecen al colectivo de mayores, mayores que viven solos y con graves
carencias afectivas. Esta situación se suele ver agravada por problemas de
salud (incontinencia, demencia senil, movilidad reducida), o económicos
que pueden derivar en problemas de salud (carencias alimenticias, falta de
higiene personal).
La atención voluntaria la hemos realizado a través de actividades de
acompañamiento.
Apoyo a Voluntarios. Formación.
Uno de los objetivos contemplados en nuestro proyecto es el Apoyo a
los voluntarios, para consolidar su participación social, facilitándoles el
refuerzo técnico que precisen para realizar su labor, por ello se han llevado
a cabo distintas acciones formativas siendo esta uno
de los ejes
fundamentales de la intervención voluntaria.
La acción de las personas voluntarias debe ir acompañada de un proceso
evaluativo y de seguimiento, que permita verificar y analizar como está
siendo nuestra intervención, así como los retos que se nos plantean día a
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día en nuestra labor y el grado de satisfacción.
completa a través de la formación.

Toda esta labor se

Los servicios de voluntariado que actualmente se están prestando van
dirigidos principalmente al apoyo de los Proyectos del Ais que están
trabajando con infancia (Proyecto Diviértete Aprendiendo y Ludoteca,
escuela de verano), y por otro lado a acompañamientos médicos,
domiciliarios, residenciales y para salidas externas con el colectivo de
personas mayores, que es el sector que genera mayor demanda.

Durante este año se ha detectado un cierto cansancio emocional en el
desarrollo de la labor voluntaria, sobre todo en servicios de
acompañamiento que son de larga duración y en voluntarios que llevan
varios años ejerciendo su acción.
Por tanto se planteó la necesidad de abordar y prevenir posibles síntomas
de
burnout, también llamado síndrome de desgaste (profesional,
ocupacional..) .
-

Sesiones Formativas 2015:

OBJETIVO:
Plantear una reflexión conjunta sobre el momento actual de nuestra
intervención y la realidad en la que estamos interviniendo. (Análisis grupal y
personal).
Contenido: MONOGRÁFICO: “El estrés
voluntariado”.
•
•
•
•

y el desgaste emocional en

Conocer e identificar las señales de cansancio emocional en la
realización de nuestro trabajo voluntario.
El desgaste emocional. Emociones propias y ajenas.
El cuidado del voluntario. Propuestas para la detección de estrés.
Estrategias de abordaje y reactivación de la motivación. Toma de
decisiones.

Sesiones:
I - 16 DE ABRIL.
II- 6 DE MAYO.
III- 26 DE OCTUBRE.
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IV-16 DE NOVIEMBRE.
Nº Total de Participantes: 25 participantes.

- Participantes y Colaboradores:
La coordinación con otras Entidades de voluntariado, es muy importante
para darnos soporte y apoyo, así como para participar y colaborar en las
iniciativas que se emprenden desde los distintos campos de actuación en
nuestro municipio. Así como para hacer seguimiento de las intervenciones,
estar informados y rentabilizar recursos. Las entidades Voluntarios del
Programa
(UDP), Voluntarios ONCE, Voluntarios Proyecto “Biblioteca
Solidaria”, Residencia de Mayores Sagrado Corazón de Jesús, Servicio de
Ocio Infantas de España.
- Reconocimiento de los voluntarios. Día Internacional del Voluntariado
(5 de Diciembre).
Las personas voluntarias son persona que además de sus propias labores
profesionales, de modo continuo, desinteresado y responsable, dedican
parte de su tiempo a actividades solidarias realizadas no a favor de sí
Mismos, ni de los asociados en las organizaciones donde se integran, sino en
favor de los demás o de intereses sociales colectivos.
Por ello es importante el reconocimiento a su labor como herramienta de
motivación e implicación, supone un lugar de encuentro para transmitir
nuestro agradecimiento, corroborar que las aportaciones de los voluntarios
son inestimables y contribuyen a hacer del mundo un lugar mejor.
-

Tramitación del Bono Social para Voluntarios.

Se han tramitado Tarjetas de transporte, acreditadas como bono social de
uso individual para personas pertenecientes a proyectos de voluntariado y
en convenio con el Ayuntamiento con un coste por viaje de 0,20 €.
Nº total de Tarjetas tramitadas: 39
- 16 Proyecto Voluntariado Ayuntamiento.
- 27 Programa Voluntariado UDP
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2.5.- COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
Son muchas las actuaciones de sensibilización que de manera directa o
indirecta se realizan a lo largo del año, sobre todo en colaboración
estrecha con la Coordinadora de ONGD Castilla la Mancha, y las distintas
entidades que operan en nuestro municipio.
-

Jornadas de Comercio Justo (Cáritas)
Jornada de Sensibilización de Manos Unidas.
Jornada de Sensibilización Matumeini.
Día de la Pobreza.
Jornadas Interculturales (AIS).
Banco de Alimentos.
Jornadas sobre Inmigración. Biblioteca Solidaria.

Acciones directas:
•

Iniciativa Ciudades de Comercio Justo. Se han puesto en marcha
acciones de estudio y reuniones de trabajo para el estudio e inicio de
la movilización de recursos y colaboraciones institucionales.

•

Comisión de Evaluación y seguimiento de Proyectos.
Se han
realizado el estudio y seguimiento, de 2 Proyectos de sensibilización
desarrollados en el Municipio y de 4 Proyectos de Cooperación
Internacional.

•

Justificación final de todos los Proyectos Ejecutados. Durante este año
se ha recogido y completado todo el proceso de justificación de las
entidades con la entrega de los informes finales. Se ha registrado,
comprobado, compulsado todos los informes económicos y toda la
documentación entregada para tal fin.
Se ha recogido la evaluación de un total de 10 proyectos entre las
tres modalidades; Cooperación al desarrollo, Sensibilización y
Emergencia humanitaria.

•

Convenio de Colaboración con la Universidad de Castilla la Mancha,
Facultad de Trabajo Social de Cuenca para elaboración, estudio e
informe final sobre los proyectos ejecutados de Cooperación
Internacional al desarrollo.
Fruto del trabajo de investigación realizado se ha editado un
informe/documento, “SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS: Evaluación
de la Cooperación del Ayuntamiento de Cuenca”.
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Dicho informe no sólo evalúa la calidad, idoneidad y resultados de
los proyectos que se presentan en convocatoria, sino también un
estudio sobre la política de Cooperación Local desarrollada desde
el Ayuntamiento de Cuenca durante más de diez años, y que se ha
llevado acabo con la participación e implicación del las ONGDs del
municipio.
•

Ayuda de Emergencia Terremoto de Nepal. Destinados 3.000 € para
la ayuda a Nepal. A través de Cruz Roja, entidad que hizo la gestión
directa.

•

Mesa de Trabajo de Ayuda al Refugiado:

Atendiendo a la petición que por parte del Gobierno se ha trasladado a
las distintas administraciones y entidades especializadas de Ayuda al
refugiado, con el fin de articular una respuesta coordinada y común a la
crisis humanitaria que están sufriendo los refugiados Sirios.
Las entidades especializadas de Ayuda al Refugiado, acreditadas por el
Gobierno (Cruz Roja y Accem) y otras instituciones y entidades de ámbito
local que están ofreciendo su colaboración (Caritas, Aldeas Infantiles,
ONGD etc), así como el Ayuntamiento de Cuenca, representantes de los
diferentes grupos políticos de la Corporación Municipal y representantes de
la Junta de Comunidades han promovido la constitución de una mesa de
trabajo de atención al refugiado para trasladar las primeras informaciones
que han llegado desde los diferentes ámbitos representados y analizar la
situación, entendiendo que las actuaciones que se han de poner en
marcha han de ser una acción transversal y coordinada con todos los
agentes locales implicados en dar respuesta a esta demanda.
El grupo de trabajo fue constituido en el mes de Septiembre con los
siguientes componentes.
- Cruz Roja.
- ACCEM
- Caritas
- Aldeas Infantiles
- Representes de grupos políticos de la Corporación Municipal.
- Profesionales del Ais. Ayuntamiento.
- Representantes de la Junta de Comunidades.
- Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento.
2.6.- PROYECTO URBAN
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De marzo a diciembre 2015 se designo a una Educadora social para:
DESARROLLO SOCIAL DEL URBAN DEL BARRIO DE SAN ANTÓN DE
CUENCA 2015
Para el desarrollo de este Programa se realiza un CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CUENCA Y LA ASOCIACION DE VECINOS DEL
BARRIO DE SAN ANTÓN PARA LA GESTIÓN CONJUNTA DEL PROYECTO DE
DESARROLLO SOCIAL DEL BARRIO DE SAN ANTON EN EL MARCO DEL
PROYECTO INICIATIVA URBANA SAN ANTÓN SINGULAR Y PLURAL (Programa
Operativo FEDER CLM – EJE 5 Desarrollo Rural y Urbano)

Entre las actuaciones previstas en el proyecto de referencia, están aquellas orientadas a
la formación e integración de colectivos con especiales dificultades y a fomentar la
igualdad de oportunidades, especialmente entre los habitantes del Barrio de San Antón.
Para el desarrollo del objeto del convenio, se establecen una serie de responsabilidades
que en el caso del Ayuntamiento de Cuenca le corresponderá:
• Asumir la función de supervisor y evaluador de los proyectos, aportando el apoyo
Técnico necesario, dentro de sus competencias, para el correcto desarrollo de las
actuaciones.
• Facilitar apoyo técnico a la Asociación de Vecinos de San Antón para la gestión y
justificación de los proyectos.
• Colaborar con la Asociación en el proceso de selección de personal técnico
asignados a los proyectos financiados.
• Definir y adecuar el plan de actividades del Proyecto Urban (Proyecto “Oficina
de Derechos Sociales y Proyecto de “Desarrollo Socio-Laboral: Impulso del
trabajo cooperativo”), así como, poner a disposición los espacios y equipos para
la realización de dichos proyectos.
• Financiar los costes para el desarrollo de las acciones del proyecto según las
directrices marco de la iniciativa URBANA.
LAS FUNCIONES DESARROLLADAS HAN SIDO PRINCIPALMENTE LAS
SIGUIENTES:
-Realizar un seguimiento de los Proyectos
-Comprobar la adecuación de las intervenciones a los objetivos-A la luz de la evaluación continua, adaptar la finalidad de los proyectos
-Priorizar los ámbitos de intervención
-Delimitar los perfiles de los destinatarios
-Realizar una valoración de la evolución de los proyectos
-Impulsar la realización de la evaluación general de los proyectos
-Distribuir y controlar el presupuesto por partidas
-Resolver las posibles dificultades o incidencias que surjan en el desarrollo de los
proyectos
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Los proyectos ejecutados han sido:
Nº de Proyecto

Nombre del Proyecto

AREA DE DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Despega de San Antón, un barrio vivo y para vivir.
0
Escuela de Familias/ La Fábrica de Cuentos.
1
Taller de Deporte y disciplina Física
3
Taller Artístico Musical
4
Educación de calle para la convivencia
5
Recicleta
6
Aula Ciudadana de Participación.
10
Oficina de derechos sociales
11
AREA DE DESARROLLO SOCIO-LABORAL
Taller de Informática para la Autonomía Personal
16
Cooperativismo
15
AREA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Mediación para el acceso a la vivienda, fomento de la vivienda compartida.
17
Acciones de Medidas de Conciliación
21

3.- FORMACION
3.1.- FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA
En una sociedad de constante cambios, es cada vez mayor la necesidad
de una continua formación y reciclaje profesional, a partir de la reflexión y
la evaluación de la propia práctica profesional y la propia práctica
socioeducativa.
•

Algunas de las actividades realizadas :Jornadas, charlas, sesiones sobre
metodología del trabajo; Discapacidad invisible accesible; acogida;
técnicas emprendedoras, coaching en Servicios Sociales, XIX Jornadas
de inclusión y personas con diversidad funcional, “La Acción Social de
los profesionales de la Educación Social”, “Empleo y competencias
Profesionales de lo Educadores Sociales ante los nuevos retos sociales”,
“Implicaciones Psicológicas de la migración” etc..

•

Mesa redonda en la Facultad Educación Social.

•

I Seminario de Trabajo con tutores y tutoras de la red de prácticas del
grado de Educación Social. Campus de Cuenca.
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3.2.- TUTORIZACIÓN ALUMNOS DE PRÁCTICAS
Consideramos muy importante dentro de nuestra práctica profesional
propiciar espacios para el intercambio de experiencias y criterios que
refuercen la colaboración interinstitucional entre el mundo académico y los
escenarios laborales que faciliten la tutela profesional del alumnado en
prácticas.
Como en años anteriores el equipo ha tutorizado Alumnos de Prácticas T.
Social y Educación Social.
El número total de alumnos con los que hemos trabajado este año ha sido
de 4 alumnos. (1 de T. Social de 3º, 3 de Grado de Educación Social de 4º
curso).
Los objetivos planteados han sido los siguientes.
1- Garantizar las actuaciones del alumno dentro de la Institución en el
marco de la educación social.
2- Compartir conocimientos a través de la práctica profesional
cotidiana para entrenar al alumno en aspectos operativos de la
profesión.
3- Seguimiento y asesoramiento del proceso formativo del estudiante a
partir de procesos de diálogo- reflexión y empoderamiento (reforzar
capacidades, protagonismo, toma de decisiones, acceso a la
información …)
El Itinerario de prácticas ha sido el siguiente:
Acogida. Conocimiento institución a nivel general.
Inmersión en la realidad Estudio de documentación básica,
procedimientos y protocolos de actuación.
Funciones y Tareas del Educador Social. Conocimiento del los
proyectos generales y específicos Acompañamiento en la
actuación directa etc..
Ejecución – Intervención. Plan de trabajo del alumno.
Evaluación. Evaluación continuada a lo largo de todo el
proceso. Evaluación final.
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5-COORDINACIÓN INTERNA DEL EQUIPO
Valorar la dinámica de trabajo del equipo, así como la participación en el proyecto de
los distintos profesionales.

El desarrollo de las actuaciones generadas desde esta prestación se ha
desarrollado por parte del Equipo de Educadores Sociales principalmente.
Por tanto señalar que Ha prevalecido a la hora de proyectar las
acciones, la coordinación técnica
a nivel interno del equipo de
educadores sociales para: la puesta en marcha y seguimiento de proyectos
e intervenciones comunitarias, para definir las directrices metodológicas,
para la realización de la programación anual así como para canalizar las
necesidades de la población en relación con los proyectos y grupos de
participación, adecuando las actividades a las demandas y necesidades.
Se ha dado especial importancia a las coordinaciones, tanto externas
como internas, para generar procesos de reflexión compartida
y
establecer y/o mejorar canales de comunicación y coordinación con todos
los agentes sociales e instituciones implicadas en la intervención
comunitaria y en el desarrollo de los proyectos. Todo ello, con el objetivo de
integrar y consensuar criterios, actuaciones, metas, sugerencias, propuestas,
directrices, etc., con el fin de intervenir integral y globalmente y evitar
duplicidades. Estas coordinaciones se han establecido a través de
reuniones, contactos telefónicos, correos electrónicos, comunicaciones
escritas, etc.
Cada Educadora Social ha sido responsable de la ejecución de los
distintos proyectos, ha establecido el proceso interno de coordinación con
los diferentes profesionales implicados.
La periodicidad y modalidad de las coordinaciones dependerán de lo
acordado por las partes implicadas y de la trayectoria del proyecto
Las coordinaciones internas se han establecido con:
 Dirección AIS.
 Trabajadores Sociales.
 Equipo de Educadoras Sociales.
 Educadoras Familiares
y responsables de otras actividades y
proyectos.
 Educadoras Sociales y monitores de actividades.
 Educadores de Calle.
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 Otras Concejalías municipales implicadas.
Señalar por otro lado la Participación en comisiones de seguimiento y
equipos interdisciplinares del AIS:











Grupo motor
Equipo de seguimiento PLIS
Comisión Técnica de Participación.
Comisión de trabajo “Respuestas ante situaciones de
emergencia”: becas de comedor, ayudas de refuerzo y
cadena solidaria de alimentos.
Ayudas de Acción Inmediata.
Comisión Escuela de Verano. Concejalía de Educación.
Comisión Absentismo.
Mesa de Atención al Refugiado
Proyecto Urbam

6-COORDINACIÓN EXTERNA
Las coordinaciones externas se han establecido con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agentes de la comunidad que están implicados directa o
indirectamente con el Proyecto.
Asociaciones y grupos formales e informales de los barrios.
Representantes de instituciones o entidades a la hora de llevar
a cabo actividades específicas. (Jornadas, cursos etc.)
Centros Educativos del Municipio. (Primaria y Secundaria).
Servicios periféricos de Salud y Bienestar Social.
Universidad.
Equipos psicopedagógicos, Dirección Provincial de Educación,
Apoyo técnico.
Otras instituciones y organismos en actividades puntuales.
Asociaciones y ONGDs.
Entidades Bancarias. Colaboración económica.
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7 – PERSONAL DEL APOYO A PROGRAMAS
Valorar la necesidad o no de que continúe este profesional, en base a los resultados
obtenidos.

Las actuaciones de los proyectos han contado con la colaboración de
otros profesionales sobre todo para formación específica de los diferentes
colectivos.
- Programa de Formación de los voluntarios adscritos al proyecto.
- El Proyecto de Infancia, cuenta con una persona de personal de apoyo,
para poder llevar a cabo las sesiones de infancia.
Sin este apoyo sería imposible llevar todo el contenido que se esta
generando desde el Consejo de Infancia.

8-EFICIENCIA DEL PROYECTO
Valorar la adecuación entre los recursos humanos y económicos destinados a la
ejecución del proyecto y los resultados obtenidos.
Se ha dado coherencia, funcionalidad y apertura a todas las
actuaciones, persiguiendo garantizar la participación de todos los agentes
sociales susceptibles de implicación en el proyecto de intervención socio
educativa y que han sido la base de nuestra intervención social.
En la actualidad, las asociaciones no pasan por su mejor momento ya que
dejaron de recibir subvenciones y ayudas de las administraciones, se ha
incrementado el número de asociaciones, colectivos organizados, que
demandan la utilización de los espacios públicos que ofrecen los centros
sociales, ya que muchos de ellos no pueden hacer frente al pago de
alquileres y mantenimiento de infraestructuras, por lo que solicitan la
utilización de los centros sociales para poder llevar sus programas de
actividades.
Es por ello que en estos dos últimos años venimos constatando el
aumento del número de participantes a nivel general así como la
demanda de participación en los centros sociales, como espacio de
encuentro y reunión.
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La mayoría de los grupos están realizando sus actividades a última
hora de la tarde, para adaptarse al tiempo disponible de ocio de los
participantes, utilizando los Centros
Consideramos que en ocasiones el apoyo económico a determinadas
actividades nos podría haber servido para impulsar determinadas
actuaciones de participación social y mantener líneas de actuación más
permanentes y continuadas en las zonas.
Se consideran suficientes las reuniones técnicas de seguimiento y
valoración para guiar la ejecución y líneas de actuación de los proyectos
que se coordinan.
Se ha realizado una intervención ágil y eficiente de todas las
demandas y se ha prestado una gestión técnica eficaz, refrendada por la
solidez y experiencia profesional, y por intervenciones y acciones
socioeducativas desde una sensibilidad y perspectiva centrada en el
respecto a los derechos humanos.
En cuanto a la valoración de los recursos humanos y económicos
destinados al proyecto Proyecto de Cooperación al Desarrollo, aunque se
han destinado algunos fondos para hacer posible el estudio de
investigación, y cubrir situaciones de emergencia, como la del Terremoto
de Nepal, es necesario dar cobertura económica al proyecto.
La crisis económica ha limitado los fondos destinados a este fin en las
corporaciones locales, con lo que en estos cuatro últimos años se ha
paralizado la convocatoria de subvenciones por parte de la administración
municipal.
Se debería de hacer todo lo posible par retomar los presupuestos y poder
realizar las acciones previstas en este proyecto, que es sensibilizar a la
ciudadanía y facilitar recursos para el desarrollo de grupos y poblaciones
en situación de pobreza y vulnerabilidad.
9 – VALORACION GENERAL DEL PROYECTO
Indicadores cuantitativos, cualitativos, dificultades, mejoras, propuesta de trabajo para
el próximo año.
La realidad que nos encontramos, en este contesto de crisis, en los
servicios de atención primaria, es que la gran demanda existente en todas
las prestaciones ha hecho que el equipo de Educadoras Sociales en el
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ámbito del desarrollo social, comunitario, y a nivel sectorial, se adapte a
situaciones nuevas y complejas.
Se han consolidado acciones y actuaciones a través de los Consejos
de Participación vecinal y Sectorial, se han compartido espacios de acción
y decisión con otros agentes sociales y entidades locales de nuestro
municipio, consolidando espacios de encuentro y entendimiento que están
generando iniciativas de mejora y acciones transversales de participación,
como: La consolidación del Observatorio Local de la discapacidad; Inicio
de un estudio a nivel transversal y con implicación municipal sobre situación
de las personas mayores en nuestro municipio; borrador plan de infancia,
convenios de colaboración voluntariado, convenios de colaboración con
la universidad para reforzar técnicamente las actuaciones de los Consejos
locales, Actividades solidarias de verano con otras concejalías e
instituciones (Cruz Roja…)
En cuanto a las actuaciones en los barrios y la dinamización de los
Centros Sociales Municipales, estos han sido los lugares de encuentro y de
desarrollo de actividades cada vez más demandados. Se ha hecho un
esfuerzo por introducir mejoras en cuanto a mantenimiento y conservación
de los mismos, que ha repercutido en poder ofrecer mayor calidad del
servicio. También se ha hecho un esfuerzo en cuanto a la disponibilidad de
espacios para dar cobertura a las demandas existentes. Pero a pesar de
ello la cobertura del horario de apertura es insuficiente, ya que el horario de
actividades que se demanda cada vez mas es a ultima hora de la tarde,
Esto implica el préstamo de llaves continuado a las entidades, que realizan
su actividad sin la cobertura y control del Responsable de Centro
(Conserje), Por lo que proponemos una reorganización de horarios y
cobertura de este servicio publico ya que en ocasiones causa problemas
en cuanto al uso del centro, control de las personas que acceden a él etc.
Generando problema de seguridad sobre todo en los Centros grandes que
tienen varias plantas y que por su distribución es imposible tener controlado
el acceso.
La valoración técnica sobre el desarrollo de las actuaciones objeto
de la prestación es positiva ya que se ha basado en la descentralización de
las intervenciones. La transversalidad de las acciones han potenciado la
participación ciudadana y ha puesto de manifiesto la multiplicidad
acciones que se pueden desarrollar en la dimensión del trabajo socio
comunitario.
Estamos inmersos en la administración local, y compartimos espacios
de actuación con otros agentes sociales, por lo que la planificación,
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movilización y adecuación de recursos existentes, así como la canalización
de de nuevos procesos y coordinaciones con colectivos y entidades ha sido
unos de los aspectos relevantes de nuestra intervención.
Otro aspecto a destacar ha sido La formación de alumnos de la
Universidad, que los profesionales han incorporado dentro de sus funciones.
La Educación Social es una profesión de carácter social y pedagógico
eminentemente práctica, generadora de contextos educativos, de
acciones mediadoras y formativas, por tanto es indudable la importancia
de las prácticas de los alumnos para conocer de forma directa la realidad
social que tanto conocen desde la teoría.
A pesar del ritmo de trabajo hemos de valorar positivamente tanto para los
alumnos como para nosotros los profesionales, porque nos ayuda a
reflexionar, y a ser más conscientes de cómo trabajamos día a día, y a
autoevaluarnos, el alumno nos ofrece ese punto de vista no contaminado,
de frescura e ilusión.
Algunas de las Propuestas de Mejora valoradas son las siguientes:
- Mejorar las redes de participación social
- Adaptarnos a las nuevas tecnologías (twiter, blog…etc.)
- Trabajo interdispiclinarío, intervención socio educativa individual.
- Elaboración de modelos de recogida de datos e información
- Creación de un soporte informático: Donde se incluyan bases de
datos de las personas atendidas, grupos formales e informales.
- Activar el apartado de Intervención Comunitaria dentro del MEDAS,
facilitando el acceso a la Aplicación a las Educadoras Sociales
de Intervención Comunitaria
- Cobertura económica para el proyecto de Cooperación al
desarrollo.
- Aumento de las cuantías destinadas a proyectos. …
La participación aumenta la satisfacción personal y social y reduce la
resistencia al cambio que el menor debe protagonizar, ya que es un
proceso en el que se promueven valores, se desarrollan actitudes positivas,
se regulan procedimientos y se aprenden estrategias y aptitudes con el fin
de formarse como ciudadano responsable y comprometido con los valores
sociales y democráticos.
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