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TRABAJO EN RED: TÉCNICO  
 
 
 
 
 

• MESA ESPACIOS PÚBLICOS Y CONVIVIENCIA  

• GRUPO MAYORES 

• COMISION ARTURO BAREA 

• MESA INFANCIA Y JUVENTUD 

• MESA EDUCACIÓN 

• SOLAREINA 

• ESPACIO TÉCNICO UNIVERSIDAD  

• MESA DE EMPLEO COMISIONES DE TRABAJO  

• MESA DE BANGLADES LAVAPIES COOPERA  

• MESA DE SALUD 

• GRUPO GENERO SERVICIOS SOCIALES 

• ENREDARSE 

 
TRABAJO EN RED: VECINAL 
 
 
 
 
 

• ESPACIO VECINAL  

- RAL 

- TALLER GANCHILLO 

- MIKUSANO MITAKARA 

- BAOBAB BIOCONSTRUCCIÓN 

• PLATAFORMA MARAVILLAS 

• FIESTAS POPULARES DE LAVAPIES 

• ENREDADERA 

 
PROYECTOS COORDINADOS POR EL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO SOCIO 
COMUNITARIO  
 
 
 
 
 

• TALLER DE BIODANZA 

• TALLER DE RADIO 

• ESPACIO JOVEN 
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• REFUERZO ESCOLAR MUJERES 

• MUJERES CON PROPOSITO 

• PROYECTO MUJERES BANGLADESH 

• TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA 

• POBLACION AFRICANA 

• ASESORIA SEXUALIDAD  

• ESPACIO DE ENCUENTO FEMINISTA 

 
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO: PROYECTOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 
 
 
 

• PROYECTO ALOJA 

• PROYECTO INTEGRA CENTRO 

• FORMACION MEDIACION SOCIAL INTERCULTURAL  

• TALLER MOVIENDO EXPERIENCIAS 

• LA CASITA 

• TALLER DE COMPENSATORIA 

• PROYECTO PACE 

• TALLER RMI 

• NUESTRO RINCON 

• TALLER DE COCINA 

• GRUPO SOCIOEDUCATIVO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 
MINDFULNESS Y DESARROLLO PERSONAL  

 
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO: PROYECTOS DE ENTIDADES SOCIALES Y 
ASOCIACIONES 
 
 
 
 
 

• TALLER CONOCE TU CUERPO 

• TALLER CAFES DE ACTUALIDAD 

• TALLER COMUNICACIÓN DIRECTA 

• TALLER YOGA PARA NIÑ@S 

• LA BUHARDILLA  

• CLUB SOCIAL ALONSO QUIJANO  
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• AULA ESCOLAR ABIERTA 

• CLUB JUNIOR MESA DIALOGO 

• TALLER BAILANDO BAJO LA LLUVIA 

• GRUPO SCOUT  

• HUERTO ESCOLAR URBANO 

• TALLER DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD  

• TALLER MICROFINANZAS  

• TALLER DE LITERATURA  

• VAMOS A MONTAR UN PITOTE  

• TALLER DE MODELISMO FERROVIARIO Y PINTURA 

• DIA ÁFRICA  

• LUDOTECA DE VERANO PITOTE  

• REIM 

• ESCUELA DE FAMILIAS LGTBI 

• CRECIENDO JUNTAS /OS 

• GRUPO ACOMPAÑAMIENTO PRIMERA INFANCIA 

 
OTROS PROYECTOS UBICADOS EN EL CENTRO SOCIO COMUNITARIO 
 
 
 
 
 

• CLASES DE ESPAÑOL 

• TALLERES PENSIONES SUPERVISADAS: PINTURA 

• GRUPO DE OCIO PROYECTO DE ALOJAMIENTOS NO INSTITUCIONALIZADOS  

• PROYECTO ANI 

• NUESTRO TIEMPOS NUESTEO SABERES  

 
TRABAJO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: ESPACIO DE ENCUENTRO FEMINISTA 
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PRESENTACIÓN 
 
Un año más el programa social comunitario echa la vista atrás para reflexionar y valorar lo 
que nos ha ocupado en el año 2017 y de esta manera poder compartirlo en forma de 
memoria. 
 
Desde el año 2001 se ha tenido la oportunidad de consolidar un proceso de trabajo social 
comunitario dependiente del Departamento de Servicios Sociales de la Junta Municipal de 
Distrito Centro. 
 
Sin embargo y desde la necesidad de adaptarnos a una realidad social cambiante, nos 
proponemos mantenernos en constante revisión de cara a dar respuestas efectivas, de 
calidad y desde la calidez a la ciudadanía para la que trabajamos. 
 
Y fruto de ello hemos definido las que han sido en 2017  y queremos que sean durante 
2018 nuestras líneas estratégicas de intervención: 
 
 

o Elaboración de procesos de trabajo en cada una de las unidades del proyecto y 
reasignación de funciones según categorías profesionales 

 
 

o  Introducción de la perspectiva feminista en todas las áreas del proyecto 
comunitario. 

 
 

o  Incrementar la visibilidad del proyecto de intervención social comunitaria. 
 
 

o  Vinculación con los y las profesionales y los diferentes equipamientos del 
Departamento de Servicios Sociales del Distrito. 

 
 

o  Incidir en el acercamiento a población migrante del distrito. 
 
 

o  Potenciar el trabajo de presencia y observación en el territorio haciendo especial 
hincapié en la zona norte del distrito. 

 
 
Además destacamos en el 2017 la consolidación del Proyecto Integra Centro 
(Acercamiento e Integración de la población inmigrante de Distrito Centro) y la realización 
de la Formación en Mediadores Sociales Interculturales para líderes y lideresas de la 
comunidad. 
 
Y el Espacio de Encuentro Feminista que se ha convertido en nuestro gran reto de 2017, 
trabajando para construir de forma colectiva un espacio diverso, abierto y representativo 
de la realidad feminista del distrito. 
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Hemos realizado 7 presentaciones del proyecto a entidades interesadas en conocer el 
proyecto y vinculadas a la universidad o a administraciones o entidades 
 
Formaciones Internas 
 

• Prevención de la Violencia Sexual con Mujeres y Niñas  
• Intervención social con mujeres, niñas/os de Bangladesh  
• Programa de formación para la prevención de la mutilación genital femenina 
•  
• Sesión formativa sobre el uso del lenguaje inclusivo respecto al género.  

 
 
Información:  
 
Los y las auxiliares de información que realizan la acogida al Centro Comunitario tienen 
una función fundamental en diferentes áreas: 

• Informar y orientar sobre los diferentes proyectos y actividades enmarcadas en el 
programa comunitario. 

• Derivación a los y las Trabajadoras Sociales del proyecto. 
• Derivación a otros recursos del distrito. 

Esta función también se realiza de forma telefónica 
Durante 2017 el volumen de atenciones realizadas por esta parte del equipo ha sido de 
2.152. 
 
 
Difusión: 
Y para ello se editan trípticos informativos con la programación estable del año (10.000 
unidades) y se actualiza la información en la Web municipal 
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TRABAJO EN RED: TÉCNICO 
 
MESA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONVIVIENCIA  

 
Participantes:  
Departamento de Servicios Sociales (Centro de Servicios Sociales “Maravillas”, 

Centro Social Comunitario “Casino de la Reina”), Asociación APRAMP, Asociación Proyecto 
Hogar, Servicio de Dinamización Vecinal Embajadores-Lavapiés, Asociación Lumbre, 
Acción en Red, Caritas Vicaría V- Educadores de Calle, Asociación Órbita Diversa, 
Asociación Bajando al Sur 

 
Objetivos: 

• Intercambiar información sobre la realidad inmediata de los espacios públicos 
donde estamos interviniendo y sobre recursos que pudieran influir en nuestro 
trabajo. 

• Diseñar, ejecutar y evaluar acciones en común para optimizar recursos, destinadas 
a favorecer la convivencia y buenos usos del espacio público. 

• Realizar formaciones internas que permitan mejorar el conocimiento tanto el 
procedente del trabajo práctico diario como de fuentes teóricas. 

• Mantener una colaboración /coordinación constante entre los/as profesionales de la 
Mesa. 

• Reflexionar periódicamente sobre el trabajo que estamos llevando a cabo en la 
Mesa de Espacios Públicos. 
 
Metodología: 
Reuniones mensuales de dos horas de duración.  
 

Contenidos trabajados: 
 
 Las líneas de trabajo durante el año han sido las siguientes: 

- Intercambio de información, prácticas y actuaciones que ejecutan los distintos 
participantes en la Mesa. 

 
- Complementar el trabajo realizado por la Comisión Mixta de Espacios Públicos e 

Infancia y Juventud, siendo la Mesa de E.P. también un espacio de reflexión y 
toma de decisiones respecto a lo acordado en las reuniones de la Comisión 
Mixta. 

 
- Diseño de líneas de trabajo a partir de las conclusiones que surgieron de las 

jornadas “Construyendo nuestro espacio”:  
 

• Creación de una herramienta digital que permita la recopilación de 
información de lo que se está haciendo en los espacios públicos del Distrito, 
con el fin de dar difusión a estas actividades. 

 
• Diseñar una segunda jornada, que dé continuidad a “Construyendo 

nuestro espacio”, para el año 2017. 
 
- Diseño de un flyer de difusión del blog. 
 
- Diseño de un nuevo logo para la Mesa de Espacios Públicos. 
 
- Participación en el Plan Director de Espacios Públicos de la Junta Municipal de 

Centro. 
 
- Incorporación a la comisión de trabajo de la plaza Arturo Barea. 
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- Evaluación del trabajo realizado en 2017 
 

 
Valoración técnica 

 
Durante el año, las acciones de la Mesa se han centrado en el diseño y puesta en marcha 
de un blog de difusión de las actividades que se realizan en el espacio público. Dicha 
herramienta cuenta con un calendario donde publicar las actividades que realizan las 
entidades /iniciativas en las calles y plazas del Distrito Centro, vinculado, así mismo, a un 
Google Maps, en el que aparecen señalados los lugares en los que se realizan dichas 
actividades e información completa de qué entidad /iniciativa la lleva a cabo. 
 
Tras la publicación en Internet de la herramienta, se contactó, vía email, con todas las 
entidades e iniciativas que participaron en la jornada “Construyendo nuestro espacio”, 
para invitarles a su presentación oficial en el Casino de la Reina, la cual tuvo lugar en el 
mes de mayo. Atendiendo a que la asistencia no fue numerosa, desde la Mesa se ha 
diseñado un flyer para articular nuevas líneas de difusión. 
 
Otra de las líneas de trabajo se centró en la planificación de una muestra de experiencias 
en espacios públicos, que permitiera mostrar a la ciudadanía, de forma directa y 
participativa, lo que se está haciendo en calle y plazas del distrito. Para ello, se incluyó en 
la convocatoria de presentación del blog, información sobre la puesta en marcha de un 
grupo motor de diseño de esta jornada, abierto a la participación de quien deseara 
sumarse, al mismo tiempo que se mantuvieron pequeñas reuniones con asociaciones e 
iniciativas que era interesante que formaran parte.  
Se realizó una primera reunión con entidades que manifestaron su interés en participar; 
no obstante, para la segunda reunión, algunas confirmaron que se desvinculaban del 
proceso por carga de trabajo, quedándose únicamente entidades de la Mesa de Espacios 
Públicos, por lo que se decidió suspender el diseño de la muestra y aplazarlo a otro 
momento. 
 
Por otra parte, desde la Junta Municipal de Centro se convocó a la Mesa de Espacios 
Públicos a conocer el Plan Director de Espacios Públicos y formular propuestas para ser 
incluidas en el mismo. Desde la Mesa se emitió un informe con sugerencias dirigidas a la 
prevención y facilitación de la buena convivencia vecinal. 
 
Por otro lado, la Mesa se incorpora a una comisión de trabajo creada en el último 
trimestre del año para abordar las dificultades de convivencia existentes en la plaza Arturo 
Barea. 
 
Por último, la Mesa decide pasar a llamarse “Mesa de Espacios Públicos y Convivencia” 
para diferenciarse de otra mesa vinculada a los espacios públicos (Foros Locales de 
Participación de Centro) y como inicio de una línea estratégica de visibilización del trabajo 
que realizamos. 
 
Destacar que durante el año 2017 se han incorporado tres entidades que realizan acciones 
en calle, dos de ellas vinculadas al teatro, proporcionando otras herramientas creativas de 
trabajo en los espacios públicos. Así mismo, el grupo está muy cohesionado, lo que ha 
facilitado mucho la puesta en marcha, de forma ágil y eficaz, de las acciones propuestas. 
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 GRUPO DE MAYORES 
 
 Entidades participantes: Servicios Sociales del distrito (UTS Zona, Programa de 
Mayores, Servicio de Educación Social, CSC. Casino de la Reina, Programa Psicosocial 
Preventivo de Mayores), Fundación Amigo de los Mayores, Caritas, Fundación 26 de 
Diciembre, Cruz Roja, Espacio Pozas 14. 

 
Objetivos:  

• Crear un espacio en el que compartir miradas, visiones y realidades de la población 
mayor del distrito respecto a la intervención individual, grupal y comunitaria. 

Valoración técnica: 

Este espacio de trabajo se creó a finales del año 2016, formado por profesionales que 
trabajan con población mayor (más de 65 años) del Distrito Centro. La incorporación del 
Centro Social Comunitario se dio tras la convocatoria a la trabajadora social comunitaria 
que coordinó la Mesa de Mayores del distrito (finalizada en 2013), para conocer la 
trayectoria de este espacio de trabajo. 

Durante el primer semestre del año se realizaron tres reuniones de trabajo para plantear 
acciones que tuvieran una repercusión directa en esta población, decidiéndose finalmente 
realizar un diagnóstico participado sobre la situación de los/as mayores del barrio de 
Palacio. En este sentido, se diseñó una primera acción, basada en concertar reuniones con 
grupos de mayores previamente constituidos, sobre los que realizar una dinámica grupal 
de recogida de información, a través de las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo es un día habitual en mi vida y qué actividades realizo? 

- ¿A qué sitios acudo que me hacen sentir bien? 

- ¿Qué echo de menos en mi día a día? 

- ¿Qué hago yo para cambiar lo que no me gusta? 

Durante los meses de mayo y junio los profesionales de grupo motor contactaron con los 
diferentes grupos de mayores de los que se tenía referencia (grupos parroquiales, pisos 
tutelados y centro de mayores de la zona) y se realizaron las dinámicas preparadas, 
adaptadas a las particularidades de cada espacio.  

Por dificultades del grupo motor, debido a cambios de profesionales vinculados al proceso 
y por cargas laborales, no pudieron concretarse reuniones para socializar los resultados y 
diseñar líneas de acción concretas. En este sentido, tras analizar la situación desde 
Servicios Sociales, se decide cerrar el proceso, valorando la posibilidad, de volver a abrir, 
en un futuro, una línea de trabajo en red dirigida al abordaje de necesidades de la 
población mayor del distrito.  
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COMISIÓN PLAZA ARTURO BAREA 
 
 Entidades participantes: Junta Municipal de Centro, Servicios Sociales (CSC. 
Casino de la Reina, Servicio de Educación Social), Servicio de Dinamización Vecinal de 
Lavapiés, Asociación Proyecto Hogar, Asociación Paideia, Asociación Itsmo, Caritas, Samur 
Social. 

 
Objetivos:  
 

•  Analizar de manera conjunta la situación de la Plaza Arturo Barea desde la perspectiva 
y experiencia de todas las entidades participantes, con la pretensión de dar una respuesta 
transversal a la problemática, tanto a nivel de intervención social como a nivel vecinal-
comercial. 

Valoración técnica: 

Esta comisión de trabajo se inició en el último trimestre del año ante la necesidad de 
abordar la situación de la Plaza en tanto las dificultades de convivencia que se están 
dando a consecuencia de unos usos inadecuados de la misma por parte de varios grupos 
personas que permanecen en el lugar. En primera instancia, se planteó hacer un 
diagnóstico de la situación tras las observaciones que han realizado las entidades que 
trabajan en calle y, tras ella, se plantea, de cara al año 2018 elaborar diferentes líneas de 
acción con la población que hace uso de la plaza, los vecinos y vecinas de la zona y los 
comercios. 
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MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD 
 
Participantes:  
Centro Madrid Salud Distrito Centro, Asociación AJEMA, Asociación Grupo Scout 

Annapurna, Asociación EOF, Sección de Educación del Distrito Centro, Instituto de 
Adiciones- Madrid Salud Asociación Lumbre, Equipo de Orientación Educativa 
Psicopedagógica (Comunidad de Madrid), Asociación Paideia, Obra Social Rosalía Rendu,  
CEPI CENTRO ARGANZUELA,  Servicio de Dinamización Vecinal, IES “Sta. Teresa”, IES 
“Lope de Vega”, IES “San Isidro”, IES “Cervantes”, CAF 1, Asociación Acción en Red, CEIP 
“Antonio Moreno Rosales”, CEIP “Emilia Pardo Bazán”, CEIP “Vázquez de Mella”, CEIP 
“Palacio Valdés”, Colegio “San Alfonso”, Centro Madrid Salud Joven, Cruz Roja (Centro de 
día, Espacio Pozas, Proyectos Kronos, Proyecto Minas), Programa de Familia de Servicios 
Sociales, Oficina de Información Juvenil Centro, PIAHT (Comunidad de Madrid), Programa 
psicosocial “Da la Nota”, Asociación Culturas Unidas, Educación Social de Servicios 
Sociales, Servicio de Dinamización Juvenil, Agrupación deportiva “Dragones de Lavapies”, 
Centro Autogestionado de Ocio Adolescente Distrito Centro, Dinamizadora de Participación 
Infanto Juvenil, Área de Prevención- Salud Madrid 

 
Objetivos: 

• Fomentar el trabajo en red en la atención de las necesidades de la infancia y 
juventud del Distrito Centro.  

• Mejorar la coordinación y comunicación entre los diferentes agentes sociales que 
intervienen en el Distrito Centro. 

• Conocer, analizar, estudiar y realizar  un diagnóstico continuado del Distrito Centro 
desde una perspectiva integradora y global. 

• Impulsar acciones, proyectos y actividades que atiendan las necesidades de la 
infancia y juventud  del Distrito Centro. 

• Generar espacios de reflexión y formación para mejorar nuestra intervención con 
infancia y juventud. 

• Promover espacios de coordinación y reflexión interdistritales. 
 

Contenidos realizados: 
 

1.  Actividades puntuales comunitarias:  
�  “Carnaval”, Se realizo el día 24 de febrero en horario de 17:00 a 19:30 

horas, planificando un pasacalle por el barrio de Maravillas, esta actividad es 
abierta y coordinada con otras entidades del barrio, así como con el centro de 
mayores municipales, la temática de este año ha sido Las Emociones. El mayor 
protagonismo es el pasacalle dado el alto número de participantes. Este año se 
inicio de manera simultánea en tres lugares diferentes del barrio, como en el 
año anterior con la idea de ir “recogiendo” al barrio y facilitar a algunas 
entidades la llegada a la actividad. Se finalizo en la Plaza del 2 de Mayo donde 
se juntaron las diferentes batukadas y charangas con actuaciones musical, de 
baile y cuenta cuentos. Se ha estimado una asistencia de entono a 400 
personas. Se realizaron fotos y material visual, así como connotación en lo 
medios comunicación del barrio.  

� “Día de la Infancia” Con temática relacionada con Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  se celebro el día de la Infancia en el distrito el sábado 31 de Mayo 
en el parque del Casino de la Reina. En la actividad participaron diversas 
entidades de la Mesa algunas de ellas preparando actividades que se 
desarrollaron a lo largo de la mañana. La dinámica de las diferentes actividades 
esta animada por un carné que nos sirvió para conocer la asistencia de 
menores en la actividad. Rondando esta sobre 450 menores. Dada la 
realización del Torneo 17 goles de manera integrada en la actividad se contaron 
con mas espacios del barrio para desarrollar la actividad. Por lo que las 
actividades de las entidad junto con el torneo de fútbol se realizaron en las 
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pistas y parque de Casino de la Reina, pza Arturo Barea, Pza Nelson Mandela y 
el solar de Embajadores.  

 
� Participación e implicación en la MESA DE EDUCACIÓN como espacio vinculativo 

al trabajo en el medio educativo con menores de secundaria. 
� Ejecución del proyecto SOLAREINA, como proyecto de participación juvenil en 

los espacios públicos.  
 
El inicio del año viene marcado por la ausencia de algunas entidades e intentando valorar 
como dar continuidad al trabajo de diagnóstico de finales del año 2016. 
 
Dicho trabajo se centra en programar las siguientes sesiones del año con la labor de ir 
diseñando los ejes que puedan vertebrar el trabajo de la Mesa de cara a este y los 
posteriores cursos escolares. Por ello las sesiones de Marzo, Abril, Mayo, Junio y 
Septiembre se usan para definir 4 ejes o áreas de principal intervención de la mesa. Estas 
áreas son: La Visualización y difusión del trabajo en red de la Mesa en el Distrito, 
la intervención familiar, la participación de los y las menores y jóvenes y por 
último, el sistema educativo formal.  
 
Durantes estas sesiones hemos ido definiendo que acciones se pueden ir haciendo para ir 
atendiendo las necesidades detectadas en cada área. Especialmente en el sesión de 
Septiembre y Octubre definimos un calendario donde ir realizando acciones. Se ha 
priorizado la Intervención Familiar y la Visualización del trabajo en Red. También especial 
interés tuvo una sesión de trabajo en donde se reflexiono y planificaron acciones de 
mejora del proyecto SOLAREINA como el proyecto destacado dentro del área de 
participación (Abril 2017) 
 
En el último trimestre del año se realizar una sesión formativa sobre las herramientas 
online de la MIJ como elemento visualización de la Mesa, además de acordar realización 
una acción formativa abierta (jornada) para todo el Distrito para dar a conocer la Mesa de 
cara al noviembre de 2018.  Además se ha creado una comisión que ha empezado a 
diseñar una estrategia y acciones para abordar el contacto con la intervención con 
familias.  
 
 La asistencia y participación a la mesa es buena, dado el alto compromiso que tienen 
los  y las integrantes, de ahí que la ejecución de la formación, el carnaval y el día de la 
Infancia se hayan podido realizar, aunque el grupo de asistentes y participantes ha bajado 
y se ha visto mermado por las tareas y requerimientos que tienen trabajar con menos 
personal o recursos en las entidades.  
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MESA DE EDUCACIÓN 
 
Participantes: Centro Madrid Salud Joven,  Centro Social Comunitario “Casino de 

la Reina”, Técnico de prevención  CAD Arganzuela Madrid Salud”, Colegio “Sagrado 
Corazón”, Colegio “Madres Mercedarias de Juan de Alarcón”, Colegio “Sta Isabel 
Asunción”, Colegio “San Alfonso”, Colegio “Purísima Concepción”,  IES “Lope de Vega”, 
IES “San Isidro”, IES “Cardenal Cisneros”, IES “Sta Teresa”, IES “Cervantes”, Agentes 
Tutores-Policía Municipal, Servicio de Educación Social (SS. SS Distrito Centro), Asociación 
“EOF”, Asociación Lumbre, Asociación “Apoyo Positivo”, Federación de Planificación 
Familiar, Asociación “Ajema”. 

 
Objetivos:  

• Generar un espacio de encuentro, participación, reflexión y conocimiento entre los 
diferentes entidades/centros/servicios que trabajamos en el ámbito socioeducativo 
en el Distrito Centro.  

• Apoyar la atención de las necesidades sociales dentro de los diferentes ámbitos de 
actuación. 
 
Contenidos trabajados: 

El primer semestre las sesiones se realizan en diferentes centros educativos y se usan 
para hacer presentación de los diferentes recursos que forman la mesa así como mejor 
conocimiento del trabajo que desde los IES se realizan. Al finalizar el semestre se concreta 
que de cara a dar a conocer la Mesa de Educación al resto de comunidad educativa, se 
podría realizar una jornada en cada IES de presentación y actividades que ayudaran a 
visualizar quienes estamos en la Mesa y lo que hacemos.  
 
Así se comenzó en la reunión de septiembre a diseñar la jornadas con el objetivo de hacer 
en este curso escolar que comienza jornadas en todos los IES públicos (principalmente) 
y/o concertados. El 1 de Diciembre se organizó la jornada en el IES “San Isidro” y el 21 de 
diciembre en el IES “Cardenal Cisneros”. La idea es continuar con esta línea de 
acercamiento y visualización donde la participación del alumnado es importantísima, así 
como de las familias.  
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SOLAREINA 
 
Participantes: Centro Madrid Salud Joven y Centro Social Comunitario “Casino de 

la Reina”, Servicio de Dinamización Juvenil del Distrito Centro, Servicio de Dinamización 
Vecinal, Servicio de Educación Social. 

 
Objetivos:  

• Generar un espacio abierto de encuentro y participación de jóvenes para apoyar la 
atención de sus necesidades sociales dentro en el marco de los espacios públicos. 

 
Contenidos trabajados: 

El proyecto arranca con la idea, de con la vinculación del grupo promotor planificar las 
siguientes actividades de cara a ir dando forma al espacio tras el diseño del mismo e ir 
dando a conocer el espacio al barrio y a la población juvenil en los concreto.  
 
 La asistencia y participación del grupo promotor se ve mermada a casi mínimo tras 
la desvinculación de los participantes de la formación tras finalizar la fase teórica. Ademas 
la entidad gestora de la formación y responsable de la ejecución de contrato público 
abandona el proyecto en este momento. Esta circunstancia marca de manera notable el 
proyecto y su evolución.  
 
Se da por bueno el planteamiento de acciones y la labor de visualización y adecuación del 
espacio realizado, y junto con 3 personas aún vinculadas al grupo promotor, intentamos 
iniciar estas actividades y acciones.  
 
De esta manera se hace el 4 de Marzo, una convocatoria para pintar y decorar la fachada 
del Solar otra el 1 de Abril para empezar de manera colaborativa a decorar el interior y 
finalmente una actividad de MUESTRA DE ARTE JUVENIL el 20 de Mayo que nos servía 
para ofrecer el espacio y presentarlo de nuevo. Durante este semestre se ha realizado 
reuniones con jóvenes implicados de manera irregular y buscando las posibilidades de 
acondicionar el espacio con  material y con limpiezas del solar.  
  
 Desde la Mesa de Infancia y Juventud se dedico una sesión del mes de Abril para 
abordar la situación del proyecto y buscar alternativas y prioridades. Se acordó dedicar los 
esfuerzos a visualizar el espacio a la población juvenil y que el solar fuera usado por las 
iniciativas que desde le entidades de la mesa quisieran usarlo para la realización de las 
mismas. 
 En el periodo estival se centro en ofrecer el espacio durante un día a la semana a la 
realización de acciones de decoración y adecuación del espacio de manera mas puntual, 
en este momento el grupo vinculado al proyecto por diversas motivaciones personales 
dejan del proyecto.  
 
 En este último trimestre se articulan un par de fechas y de espacios de reflexión 
para reformular el proyecto atendiendo a la evaluación del mismo desde su inicio en julio 
de 2016 y valorando alternativas factibles y deseables para el solar.  
  
 Se cierra el año con la elaboración de una propuesta presentada a la Mesa y con la 
intención de validar la propuesta junto con el Departamento de Servicios Sociales y la 
Junta de Distrito  
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MESA DE EMPLEO 
 
Participantes:  
Asociación APRAMP, Asociación Candelita, Asociación Paideia, Asociación TRABE, 

Caritas Vicaría III, Departamento de Servicios Sociales (Centro de Servicios Sociales 
“Puerta de Toledo” , “Maravillas” y Centro Social Comunitario “Casino de la Reina”), 
Dinamia Consultoría Social, Federación de Mujeres Progresistas, Oficina Municipal de 
Información y Orientación para Inmigrantes, Fundación RAIS, Fundación La Merced 
Migraciones, Obra Social Rosalía Rendú, Asociación Realidades, Fundación Atenea (SOL), 
CEPI Centro-Arganzuela, Red Araña, Sociedad San Vicente de Paúl, Asociación Marillac, 
Servicio de Dinamización de Empleo, Fundación Nantik Lum,  Centro de Integración San 
Lorenzo y Asociación Madrid Empleo y Desarrollo. 

  
 

Objetivo General: Promover procesos de empleabilidad mediante técnicas de 
asesoramiento y orientación laboral para el empleo y el emprendimiento.  

 
Objetivos Específicos: 

 
1. Informar y sensibilizar en materia de empleo y autoempleo a la ciudadanía del 

distrito Centro, y en especial a aquellas personas con dificultades de inserción 
sociolaboral. 

 
2. Establecer criterios de actuación entre profesionales que conforman la Mesa de 

Empleo de Distrito Centro. 
 
3. Proponer procedimientos adecuados y eficaces que permitan hacer un trabajo 

dinámico y “útil”.  
 
4. Entender las necesidades del distrito mediante el intercambio de información y 

análisis de la realidad para proponer técnicas de intervención adaptadas a las 
personas. 

 
5. La mesa de empleo como espacio creativo de reflexión y debate para generar 

respuestas adecuadas a las necesidades y demandas de  la población del Distrito 
Centro. 

 
6. Desarrollar acciones y estrategias que incrementen, en la medida de lo posible, el 

acceso y mantenimiento al empleo digno.  
 

7. Reconocer la incorporación de la visión de Género tanto en la dinámica de la Mesa 
de empleo como en los diferentes procesos de orientación sociolaboral 

 
8. Apoyar las políticas y las acciones que favorezcan la corresponsabilidad de la vida 

laboral, personal y familiar. 
 
9. Procurar un acercamiento constante al tejido empresarial, especialmente en el 

territorio.  
 
 
Metodología:  
Reuniones mensuales de dos horas de duración. En las sedes de las diferentes 
entidades que tengan disponibilidad. 
Reuniones de grupos de trabajo por objetivos Mesa de Empleo 2017.  

 
Contenidos trabajados:  
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1. En el año 2017 se plantea darle continuidad a los objetivos fijados el pasado 
año con algunas matizaciones. Las acciones a desarrollar a lo largo de este 
año están enmarcados en los tres objetivos programados: 

  
- Acercar y difundir los objetivos y acciones de la Mesa de Empleo a ciudadanos y 

ciudadanas del Distrito Centro, mediante la capacitación de profesionales que les 

atienden y la realización de actividades de interés para mejorar su proceso de 

empleabilidad.  

 
- Contribuir a la sensibilización y visibilización de las personas y colectivos que 

atienden las entidades de carácter sociolaboral para favorecer la empleabilidad y 

su proceso de inclusión en el marco de las estructuras en materia de empleo 

existentes en el territorio y su entorno.  

 
- Elaborar  herramientas de comunicación con el fin de dar a conocer las acciones 

sociolaborales que desarrolla la mesa de empleo y las entidades que la 

estructuran. 

 
2. Las actividades que se han desarrollado por grupos de trabajo durante el este 

año han sido :  
 

� Objetivo 1.- 
 

- Realización de 3 sesiones de información y sensibilización a vecinos 
y vecinas del barrio. A través de la actividad continuada “Hablemos 
de Empleo”. 

- 3 sesiones de seguimiento y evaluación vinculadas a los espacios de 
“Hablemos de Empleo”. 

-  Desarrollo de una acción formativa para profesionales a través de 
la Agencia para el Empleo. “Selección por competencias en la era 
digital”. 

- Programación de una jornada de formación para profesionales 
sobre personas sin hogar y empleabilidad, a través de RAIS y 
Realidades. 

 
� Objetivo 2.-  
 

- Se ha trabajado en la importancia de reforzar el carácter identitario 
de Mesa, por lo que se ha propuesto realizar en cada una de las 
reuniones de la Mesa una o varias presentaciones de las entidades 
y recursos participantes, todo ello con la finalidad de compilar la 
información necesaria y generar un documento gráfico en el que se 
pueda volcar lo que hace la Mesa de Empleo y quién la forma. De 
este modo, se tendrá un mayor conocimiento de lo que hacen los 
diferentes recursos. Y por otro, se tratará de generar un “producto” 
que pueda servir de presentación tanto a empresas como a 
ciudadanos/as.  

- Visibilización de “buenas prácticas” que se desarrollan desde las 
entidades participantes en la Mesa de Empleo en materia de 
orientación laboral y acompañamiento al empleo. Para ello, se lleva 
a cabo un encuentro con entidades y participantes invitando a otros 
agentes sociales, recursos, empresas... 
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- Contacto con empresas que colaboran con entidades sociales 
participantes en la Mesa en los procesos de intermediación laboral 
así como contactos obtenidos de la participación en el Foro de 
Activación del Empleo, con la finalidad de valorar la posibilidad de 
generar microacciones con incidencia en la ciudadanía así como en 
la RSC de las propias empresas.  

 
� Objetivo 3.-  
 

- Reuniones de coordinación y asesoramiento con profesionales y/o 
entidades especializadas en nuevas tecnologías para valorar qué 
tipo de herramienta puedan ser las más idóneas tanto para la 
comunicación interna como para la comunicación con la ciudadanía. 

- Obtención del dominio de la web de la mesa de empleo de centro. 
www.mesaempleocentro.org. 

- Creación de DRIVE y actualización de SITES como herramientas a 
disposición del equipo de la mesa de empleo. 

- Utilización del correo electrónico específico de la mesa de empleo. 
mesadeempleocentro@gmail.com  

- Elaboración y volcado de información de la mesa  en las diferentes 
plataformas.  

 
    
 

3.- Ejecución de la Feria de Actores para el Empleo del Distrito Centro. Octubre 
del 2017 en el Centro Social Comunitario Casino de la Reina. 
Realización de TRES MESAS: Mesa de Entidades, Mesa de Empresas, Mesa de 
Ciudadanía. Con presentación de Buenas Prácticas: Servicio de dinamización y 
empleo AAVV La Corrala y el Programa de Empleo Actíva-t. 
 
Presentación y distribución del folleto Directorio de Servicios a Empresas. Mesa 
Empleo Centro. 
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G.I.I.S. BANGLADEHS /  MESA DE BANGLADÉS 
 

Participantes: Centro Social Comunitario Casino de la Reina ( Algarabía, 
Shilpókola, Yago Nari) y Programa de Familias de Servicios Sociales de Distrito 
Centro , Centro de Salud Lavapiés, Centro de Salud de Alameda, Hospital 
Fundación Jiménez Díaz, Servicio de Dinamización Vecinal de Lavapiés, Proyecto 
Integra Centro, Asociación Valiente Bangla, Proyecto Oasis Centre, Equipo de 
Orientación Educativa Psicopedagógica Centro-Arganzuela, Asociación de 
Planificación Familiar de Madrid.  

 
Dirigido a: Profesionales del Distrito Centro que trabajan con población de 

Bangladesh así como entidades y personas representativas de esta comunidad. 
 
Objetivos:  

1. Profundizar en el conocimiento de la población de Bangladesh y su cultura. 
2. Mantener un proceso de dinamización del tejido social de esta población 
3. Propiciar la participación activa de esta comunidad en el tejido social del distrito. 

 
 
Valoración técnica: 
 

A lo largo del primer semestre del año, el proceso de trabajo se ha desarrollado 
muy lentamente dado que, por cargas laborales de los/as profesionales del grupo, 
sólo han podido realizarse cuatro reuniones con quórum suficiente para poder 
tomar decisiones y llegar a acuerdos. 
Durante este tiempo, el trabajo se ha centrado en realizar un mapeo de agentes 
sociales que intervienen con población de Bangladesh en el Distrito Centro en los 
ámbitos social, sanitario, jurídico, educativo, ocio y tiempo libre y otros, con el fin 
de tener una visión más general, analizar qué relaciones se dan entre ellos y ver 
con quiénes se pueden establecer alianzas de trabajo y cómo hacerlo. De esta 
forma, este trabajo permitirá hacer una revisión del diagnóstico realizado en el 
2014 y establecer nuevas líneas estratégicas. 
A su vez, en estos primeros meses se implementan servicios que se venían 
demandando desde la mesa de Bangladés: Proyecto Integra que aborda servicio de 
intérpretes, asesoría jurídica y clases de español para inmigrantes del distrito, 
entre ellos y ellas, la comunidad bangladesí y el Grupo de Seguimiento de 
Embarazo de mujeres de Bangladés. 
 
El primer semestre finaliza, tomando la decisión en grupo de modificar el nombre 
del espacio, pasando a llamarse Mesa de Bangladesh.  
 
En el mes de octubre se retoma la Mesa de Bangladés. Con la incorporación clave 
de la Asociación Valiente Bangla que representa a esta comunidad en el Distrito 
Centro. También se incorporan dos mujeres de Bangladés que trabajan con 
mujeres de su comunidad. Se establecen tres sectores de trabajo: sector salud, 
sector educación, sector asuntos varios-administrativo. 
Las reuniones por sectores independientes serán mensuales. La reunión general 
será bimensual. 
 Temas claves a trabajar en próximo curso: 
- aproximación a la realidad, valores y cultura de la comunidad bangladesí. 

- diabetes y dificultad en la  adherencia de tratamientos. 
- embarazo, parto y crianza. 
- procesos de refuerzo escolar y/o alfabetización de menores y personas adultas. 
- dificultades en el proceso de Registro de menores. 

 
Se valora importante el trabajo realizado este año. De modo especial la 
incorporación de personas, hombres y mujeres, de la propia comunidad de 
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Bangladés para poder abordar situaciones que aun sitúan a esta comunidad en 
situación de vulnerabilidad social, o por la barrera idiomática o por las diferencias 
en las claves culturales. 
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PROYECTO: “LAVAPIÉS COOPERA” 
 
Entidades participantes: Centro Social Comunitario Casino de la Reina, 
Enredadera, Servicio de Dinamización Vecinal, Obra Social “Rosalía Rendú”, Red 
Solidaria de Acogida,  Red de Solidaridad Popular, Fundación 26 de Diciembre, 
Sociedad San Vicente de Paúl, Plataforma Fiestas Populares de Lavapiés. 
Días de realización: Reuniones mensuales (Lunes 12:30-14:30 h) 
Dirigido a: Barrio de Embajadores. 
 
Objetivos:  

• Conectar redes vecinales y de apoyo en el barrio de Embajadores para dar 
respuesta a las necesidades que se vayan planteando desde el modelo de la 
autogestión. 

• Dar a conocer los recursos existentes en el barrio y facilitar el acceso a los mismos. 
• Prevenir, a través de la participación y las redes de apoyo, el aislamiento social de 

los vecinos y las vecinas del barrio. 
• Generar grupos de intercambios de objetos y de conocimientos para promover 

espacios libres de compensaciones monetarias. 
• Facilitar la conexión intervecinal a través de las nuevas tecnologías de la 

comunicación (Whatsapp, telegram, Google Groups...) para promover una 
plataforma de intercambio entre vecinos/as. Y a través de la difusión hacerla 
extensiva a todo el barrio. 

• Potenciar las capacidades personales de cada miembro del grupo favoreciendo el 
desarrollo de sus habilidades sociales. 
 
Metodología: 
Trabajo grupal y comunitario entre entidades, grupos formales e informales 
del barrio de Embajadores. Creación de sinergias de intereses entre vecinos y 
vecinas de este barrio 
 
Descripción de actividades: 
Lavapiés Coopera. Red de Apoyo Vecinal es una iniciativa de entidades, colectivos 
y vecinos/as del barrio de Embajadores, que trata de promover acciones de 
solidaridad y de apoyo vecinal, creando redes de ayuda mutua y tratando de dar 
respuesta a necesidades sentidas.  
 
Esta red está basada prioritariamente en el intercambio: bien de saberes, de 
conocimientos, de objetos etc, lo que hace que no exista transacción económica y 
se generen relaciones basadas en la horizontalidad y en el compromiso de los/las 
vecinos/as con su barrio. 
 
A lo largo de este año se han desarrollado reuniones con carácter mensual hasta el 
mes de junio. En ocasiones con mayor frecuencia cara a la organización de 
actividades. 
En el segundo trimestre  sólo se ha realizado una en el mes de octubre.  
 
Se ha desarrollado un encuentro vecinal, el 22 de Abril. “Festival de la Primavera”. 
En el que participaron más de veinte organizaciones del barrio, de todo tipo.  Esta 
actividad se desarrolló desde las 11.00 de la mañana hasta las 18.00. Con comida 
popular preparada por vecinas y vecinos del barrio.( kofta pakistaní, arroz 
senegalés, cous-cous marroquí). Actuaciones musicales, de entretenimiento, y de 
difusión de acciones del barrio como proceso participativo de Sueca o la Red 
Solidaria de Acogida. 
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Hubo una gran acogida por parte de los y las vecinos/as del barrio, y desde la 
propia red se han evaluado de manera muy satisfactoria, incorporando propuestas 
de mejora. 
 
Este año las entidades han trabajado en hacer materiales de difusión para que las 
acciones lleguen a la mayor parte posible de vecinas y vecinos.  
Para el segundo semestre se había planificado una jornada de encuentro y difusión, 
para el mes de octubre, y un cartel del proyecto. Ambas acciones no se han llegado 
a realizar. 
 
La valoración anual es muy positiva por todo lo que conlleva de creación y 
fortalecimiento de redes vecinales.  
Sí se observa una disminución en el trabajo en red en el último trimestre, 
vinculado al aumento de volumen de trabajo interno en las entidades. No obstante, 
a finales del primer trimestre se retomarán las acciones del barrio.   
Desde la Red, se quiere continuar sumando entidades, iniciativas vecinales..., para 
tener un mayor impacto en el barrio y tratar de lograr una mayor participación 
vecinal en aras de generar apoyo mutuo y redes de solidaridad. 
 
 
 
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias     Media 
547 2 547 274 
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MESA DE SALUD 
 

PARTICIPANTES 
Asociación APRAMP, Centros Madrid Salud y Madrid Salud Joven, Centro de Salud de 
Lavapiés,  Departamento de Servicios Sociales (Centro Social Comunitario “Casino de la 
reina”, Centro de Servicios Sociales “Puerta de Toledo”), Federación de Mujeres 
Progresistas, Servicio de atención a personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, 
Fundación 26 de Diciembre, Acción en Red,  Fundación Masnatur,  ASTI Madrid, CRPS 
Vázquez de Mella, Centro de Día Las Letras y Equipo de Apoyo Social Comunitario a 
Personas con enfermedad mental, Clínica Ginecológica Sergine Médica,  Grupo de Escucha 
de Cáritas, Asociación Órbita Diversa, Cáritas Madrid Vicaria III,  Salud entre Culturas, 
Cruz Roja Madrid- Zona Oeste, Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap), 
Federación de Planificación Familiar Estatal, Culturas Unidas, Kif Kif, Fundación Mundo 
Sano, Centro de Salud Las Cortes, La Merced Migraciones, Sª Prevención Promoción y 
Educación para la Salud Área Única de Salud Pública 7, CAF 1, Apoyo Positivo, Plataforma 
de Afectados por la Hepatitis C. 

 
 

OBJETIVOS 
• Compartir los recursos de salud, tanto públicos como privados, y dar 

respuestas a las necesidades y demandas que se plantean en el distrito, 
creando líneas de actuación compartidas. 

• Conocer las prestaciones socio-sanitarias del Distrito y fuera de este a las 
que pueden acceder los vecinos. 

• Detectar los problemas de salud referidos a grupos y/o colectivos desde la 
especificidad de estos (mayores, inmigrantes, adolescentes, etc). 

• Constituir una vía de reflexión conjunta sobre las tendencias de salud en el 
distrito. 

• Facilitar la coordinación funcional de las prestaciones. 
• Constituir un espacio de reflexión, autoformación y autocuidado entre las y 

los profesionales.  
• Facilitar y apoyar a los profesionales sanitarios en su quehacer profesional: 

información, prestación de servicios, etc. 
 
En junio  los objetivos se reformulan quedando de la siguiente manera:  
 

- Conocer los recursos sociosanitarios del Distrito Centro. 
- Conocer las necesidades y potencialidades del distrito en el área sociosanitaria. 
- Dar respuesta compartida y/o coordinada a las necesidades, 
- Incorporar la perspectiva de la diversidad en el análisis y puesta en marcha de 

acciones. 
- Constituir una vía de reflexión conjunta sobre el enfoque del concepto de salud. 
- Generar un espacio de autoformación y autocuidado para los/as integrantes de la 

mesa. 
 
Aunque se priorizaron 3 de los objetivos y propuestas para la temporada que dio 
comienzo en septiembre (2017-2018): 
-  Constituir una vía de reflexión conjunta sobre el enfoque del concepto de salud. 

La Federación de Planificación Familiar y el CMS Joven  dinamizaron la reunión de 
septiembre a través de una dinámica participativa para comenzar a trabajar de 
cara a  establecer el concepto de salud que se manejará en la Mesa de Salud. 
 

- Generar un espacio de autoformación y autocuidado para los/as integrantes de la 
mesa. 
Se diferencian 2 niveles: 
1. Cuidado profesional: a través de formación, sesiones de cuidado y rotación de 

roles. 
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2. Cuidado de la red: organización, logística y desarrollo de protocolos. 
Se concreta en el establecimiento de acuerdos de funcionamiento, la 
corresponsabilidad en el reparto de tareas y la acogida a nuevos participantes 
(comisión que facilite el encuadre). 
 
A partir de noviembre y octubre se generan formaciones para las personas 
integrantes de la mesa. Se comenzó con un espació que propicio que generó 
debates y trabajo en torno al género. 
En diciembre se decide continuar en el 2018 con esta dinámica, por lo que 
quedaron planificadas formaciones sobre violencia de género con diferentes 
enfoques, impartidas por entidades de la red. 

  
- Conocer las necesidades y potencialidades del distrito en el área sociosanitaria: 

Primero recabando información desde el punto de vista profesional, y en segundo 
lugar a través de los usuarios de los recursos. Para ello queda pendiente revisar 
datos y estudios ya realizados en el Distrito. 

 
 
 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS TRABAJADOS 
 
En la Mesa de Salud participamos  entidades, asociaciones y colectivos, los cuales nos 
reunimos el primer jueves de cada mes. En algunas ocasiones la fecha se modifica para 
adaptarse a las actividades que van surgiendo. 
A principios de 2017 nos reunimos, además, en diferentes comisiones de trabajo 
(comisión de Salud Mental, Comisión de Género y Salud, Comisión del Real Decreto de 
Exclusión Sanitaria), en función de la disponibilidad y el interés de las entidades y 
colectivos, consiguiendo así realizar acciones y propuestas mas eficaces y operativas. A 
partir de septiembre el proceso de trabajo de la mesa deriva a que solo permanece la 
comisión de salud mental, el resto de las comisiones se integran en el trabajo general de 
la red. 
 
 

� Desde el inicio del año 2017  se genera un proceso de trabajo sobre activos de 
salud, recibiendo formación y talleres sobre el trabajo realizado en 
Carabanchel. (Taller “Mapeando” impartido por el centro de salud de 
Carabanchel, explicación de recursos sociosanitarios de Carabanchel y metodología 
de trabajo). 

 
 
COMISIONES DE TRABAJO 
 

1. COMISIÓN DEL REAL DECRETO DE EXCLUSIÓN SANITARIA 
 

1.1 Participantes 
 Yo Si Sanidad Universal Lavapiés, Centro Madrid Salud, Amasap, Acción en Red, 
Clínica Ginecológica Sergine Médica, Apramp, Centro de Salud Lavapiés, ASTI Madrid, 
Centro de Servicios Sociales Puerta de Toledo, Centro Social Comunitario Casino de la 
Reina. 
 

1.2 Objetivos de la comisión. 
 

• Conocer la legislación vigente sobre prestaciones sanitarias. 
• Elaborar  un listado de recursos socio-sanitarios, que atienden a 

personas que se han quedado sin acceso al sistema sanitario. 
• Sensibilizar, concienciar e informar a la ciudadanía de cómo poder 

acceder al  sistema sanitario.  
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1.3 Acciones y actividades desarrolladas por la comisión. 

 
• Estudio y análisis de la legislación , buscando los huecos en la 

normativa vigente, permitiendo a las entidades y organizaciones que 
participan en la Mesa de Salud, la atención a los colectivos más 
vulnerables que no tienen acceso a la asistencia sanitaria. 

• Continuar manteniendo contacto y conocimiento con los recursos  
y asociaciones, que trabajan con estos colectivos como Yo Si Sanidad 
Universal, Amasaap, REDER. 

• Mesas informativas en plazas para sensibilizar e informar a la 
ciudadanía de sus derechos y de cómo acceder a los centros de Salud y 
hospitales sin facturación. Para ello se elaboran panfletos informativos 
traducidos al bengalí, inglés, francés, chino y árabe. 

• Apoyo en la coordinación y ejecución, de los talleres “Madrid, si 
cuida”, para sensibilizar e informar a los/as profesionales y 
vecinos del distrito Centro, de la campaña del ayuntamiento, 
para facilitar el acceso al sistema sanitario. 

• Mejorar la coordinación, a la hora de detectar y registrar 
problemáticas y casos que tienen  dificultad o se les niega el acceso 
al sistema sanitario. 

 
 2.COMISIÓN DE GÉNERO Y SALUD 
 

2.1 Participantes 
Federación de Mujeres Progresistas, Asociación Órbita diversa, Clínica Ginecológica 
Sergine Médica,Asociación Unidad móvil de Cruz Roja, Centro Madrid Salud Joven,  
Asociación Grandes Vecinos, Asociación Lugares Comunes, Centro Social Comunitario 
Casino de la Reina. 
 

2.2 Objetivos de la Comisión 
• Generar espacios de información y fomento de la salud, dirigidos a la 

ciudadanía a través de acciones de participación social. 
• Favorecer la difusión y divulgación sobre diferentes factores de 

protección para la salud a través de diferentes canales de información 
online y offline. 

• Incrementar el autocuidado de las y los profesionales de la Mesa, al 
mismo tiempo que se favorece el trabajo en Red mediante acciones 
vivenciales y de autoconocimiento. 

 
2.3 Acciones y actividades desarrolladas por la comisión. 
 

Acciones formativas 
o Taller, mapa de los privilegios, impartido por la Asociación Órbita 

Diversa, para reflexionar, cuestionar y analizar los privilegios que nos 
rodean en nuestro día a día, taller vivencial y dinámico, en el que se invitó a 
vecinas/os y voluntarios/as, a participar. 

 
o Actividades dirigidos a la ciudadanía a través de acciones de 

participación social. 
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3. COMISIÓN DE SALUD MENTAL 
 

   3.1    Participantes 
Servicio de salud mental del Distrito Centro, CRPS Vázquez de Mella, Centro de Día Las 
Letras y Equipo de Apoyo Social Comunitario a Enfermos mentales. 
 

3.2 Objetivos de la comisión 
• Analizar y estudiar las necesidades del colectivo. 
• Formar y sensibilizar a las y los profesionales de la Mesa de Salud del 

funcionamiento de la Red de Salud Mental en el distrito Centro. 
 

 
 

3.3 Acciones y actividades desarrolladas por la comisión. 
 

• Elaboración de un documento formato díptico que incluya los recursos formales e 
informales con el objeto de facilitar a los y las profesionales y la ciudadanía conocer 
el itinerario de Salud Mental. 

• Formaciones sobre salud mental (junio 2017) 
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ENREDARSE  

 
Se concibe como un espacio de trabajo y encuentro interdisciplinar, impulsado 
inicialmente, en su arranque en septiembre de 2007, por el Servicio de Agentes de 
Igualdad del distrito, y coordinado de forma participativa, del que forman parte diversas 
entidades y profesionales que trabajan con mujeres (grupal o individualmente) en el 
distrito, o con otro tipo de población, pero que tienen interés en profundizar en el trabajo 
en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en el enfoque de género 
aplicado a su práctica profesional. 

 
Participantes:  

Agente de Igualdad en el Distrito Centro, Apoyo positivo, Asociación PAIDEIA, 
Asociación Orbita Diversa, Asociación Otro Tiempo, Asociación Católicas por el Derecho 
a Decidir,  Federación Estatal Planificación Familiar, Asociación Proyecto Hogar, 
Caminando Juntas Hacia la Igualdad, Acción en Red, CEPI Centro-Arganzuela, CMS 
Joven Madrid Salud, Centro Social Comunitario Casino de la Reina Departamento de 
Servicios Sociales de Centro, Cruz roja- Unidad Móvil, Federación Mujeres Progresistas, 
Fundación Rosalía Rendú, Herstóricas, Programa LGTB, de Información y Atención a 
Homosexuales y Transexuales PIAHT Comunidad de Madrid, Save a Girl Save a 
Generation, Servicio Integración Centro. SS.SS Centro,  

 
 

Objetivos:  
• Generar un espacio de referencia en temas de igualdad de género en el distrito 

Centro donde poder trabajar coordinadamente y compartir recursos, información, 
saberes y experiencias. 

• Fomentar espacios para la reflexión, la auto-formación y el seguimiento y evaluación 
de nuestras prácticas profesionales desde el enfoque de género. 

• Impulsar una red de trabajo por la igualdad de género en el distrito y profundizar en 
el trabajo en red de la diversidad de profesionales con implicación en un mismo 
territorio en proyectos relacionados con la igualdad de género  

• Desarrollar acciones conjuntas de carácter comunitario sobre igualdad de género 
que incidan en la población del distrito. 
 
 
CONTENIDOS TRABAJADOS 

 
1. Acciones formativas y/o de sensibilización: Gestación subrogada, 

“Europa Laica”, etc. 
 

2. Actividades dirigidos a la ciudadanía a través de acciones de 
participación social: Principalmente en torno al día 8 de marzo, y 25 de 
noviembre 
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TRABAJO EN RED: VECINAL 

 
PROYECTO “ESPACIO VECINAL” 
 
Entidad: Servicios Sociales del distrito. CSC Casino de la Reina. 
Días de realización: Según programación. 
Dirigido a: Vecinos y vecinas del distrito Centro. 
 
Objetivos:  

• Fomentar la dinamización del Espacio Vecinal mediante la participación de vecinos 
y vecinas del Distrito 

• Favorecer la implicación de los vecinos/as en la gestión y coordinación del Espacio 
Vecinal 

 
Descripción de actividades: 
Durante este año se han realizado las siguientes actividades, que a continuación se 
describen: 
 

- Taller de Ganchillo “Las reinas del ganchillo”. El proyecto se ejecutó los lunes de 
17:00 a 19:00 formado por un grupo autogestionado de mujeres interesadas en enseñar y 
aprender de ganchillo y otras técnicas de costura. Durante el año la participación fue 
fluctuante, pero se ha mantenido un grupo estable de 8 mujeres que acuden de manera 
habitual. Las participantes tienen diferentes niveles de conocimiento de la técnica del 
ganchillo, por lo que unas a otras se van enseñando. Así mismo, el objetivo principal del 
proyecto es facilitar un espacio de conversación y escucha, un espacio para establecer 
redes entre ellas; en este sentido, el grupo se muestra muy cohesionado y ha acogido 
muy bien a las nuevas participantes que se han incorporado a lo largo del año. 
 
-  Baubab Bioconstrucción. En este año se han centrando en reuniones internas en las 
que han trabajado temas vinculados a la bioconstrucción y la toma de decisiones respecto 
a un posible proyecto en la zona del Gallinero vinculado a Madrid Salud y en relación a 
baño seco y saneamientos. Por otro lado, se han puesto en contacto con la Junta 
Municipal de Centro para estudiar posibles proyectos y se han planteado llevar a cabo 
talleres de sensibilización y divulgación en Institutos de Enseñanza Secundaria acera de 
esta temática, apoyándoles desde el Centro Comunitario con contactos en los institutos.  
 
- Taller Mikusano Mitakara. La actividad poco a poco fue tomando cierta consistencia. 
No obstante, en el mes de junio, la facilitadora dejó el proyecto, generando un período 
crítico en el grupo, pues mostraban mucha dependencia de ella. En este sentido, desde el 
acompañamiento técnico de Casino, se les motivó a que continuaran ellos/as, dado que 
tenían conocimientos suficientes enseñados por la facilitadora, como para trasmitirlos a 
nuevas incorporaciones. Así mismo, se les motivó a que diseñaran un pequeño flyer de la 
actividad para  apoyarles en la difusión del proyecto. 
 
- Café Feliz. Esta actividad se configuró como un espacio de encuentro entre pares 
improbables, en el que activar la inteligencia colectiva para la reflexión sobre la felicidad y 
sus distintas formas, basado en la metodología del Café del Mundo que busca a partir de 
la integración de los participantes dar solución a una «gran pregunta», como por ejemplo: 
¿Qué realmente importa en la vida?, ¿qué es lo que realmente nos hace felices?, o ¿cómo 
podemos hacer nuestra comunidad más feliz?. 
- Teatro legislativo Bajando al Sur. Propuesta por un vecino del barrio, esta actividad 
se realizó durante el primer semestre del año. La temática giraba en torno a la premisa 
“¿qué es para ti la seguridad ciudadana?”, y denuncia de situaciones habituales en 
Lavapiés que dificultaban la convivencia, definidas por los propios vecinos y vecinas 
mediante la técnica del taller de teatro legislativo y con el objetivo de poder elevar las 
propuestas vecinales que surgieran, en esta línea, al Parlamento. 
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- Reuniones de grupos formales e informales de vecinos y vecinas del barrio, 
grupos políticos, colectivos...: se ha cedido el espacio para reuniones de Aise, 
Fouladou, Día- Día África, Asociación Boca Juniors, Asociación Thamazgha, Asociación El 
Bancal, Red Agroecológica de Lavapiés, Red de Solidaridad Popular... 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
76 89 710 8 
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 PLATAFORMA FIESTAS POPULARES LAVAPIÉS 
 

Entidad: Plataforma de entidades del barrio de Lavapiés.  

Esta es una Plaza, Oficina de urbanismo social, PAH centro, Red Solidaria de Acogida, 
Asociación Cultural Angata, Centro LGTB, Asociación Sin Papeles de Madrid, Asociación 
Valiente Blanga, Centro Social 3peces3, Asociación Cultural Brasileña Maloka, Ateneo 
Cooperativo Nosaltres, Apoyo Mutuo, Sindicato de Inquilinas, Colectivo La Grieta, CS. 
Potemkin, AMEC, La Eskalera Karakola, Bar Chiscón, Il morto che parla,  Asociación Punto 
y Coma, Asociación La Boca Espacio de Cultura, C. D. Dragones de Lavapiés, Muestra de 
Cine de Lavapiés, AMPA C.P. Emilia Pardo Bazán, Comisión vecinal de festejos de la calle 
Doctor Fourquet, “La Fourquetina”, Asociación Juvenil Salamandras de Madrid, Lavapiés 
Coopera, Enredadera Red Comunitaria, Asociación Vecinal de Lavapiés Barrioactivo, y 
vecinos y vecinas del barrio de Lavapiés 

 

Días de realización: Con motivo de eventos del barrio. 

 

Dirigido a: entidades y ciudadanía del barrio de Lavapiés. 

 

Objetivos: 

La Plataforma expone que para lo que se constituye es para conseguir que sean: 

Fiestas sostenibles y agradables, donde las propias fiestas sean compatibles con la 
habitabilidad del barrio 

• Fiestas donde todo el barrio esté presente y pueda participar activamente.  

• Fiestas con actividades culturales promovidas por el vecindario, como históricamente ya 
vienen realizando los vecinos en algunas calles, o colectivos del barrio fuera del programa 
oficial. 

• Fiestas en las que el lucro (entendido este como la pura acumulación del capital) no sea 
la motivación principal. 

• Un cambio en las condiciones de licitación del ayuntamiento, en el que se separen las 
fiestas de San Lorenzo de las de San Cayetano y La Paloma, ya que el formato actual 
dificulta bastante que se puedan llevar a cabo las propuestas de pequeños grupos con 
recursos públicos. 

• Fiestas donde la gestión sea pública y no privada. Que las fiestas no sean un negocio 
para la empresa que se lleva la concesión, sino que vuelvan a ser populares: un espacio 
participativo, cultural, diverso, alegre… 

• Fiestas que se limiten a los días de San Lorenzo (tres o cuatro días), no los diez que 
actualmente está montado el recinto ferial. 

Desarrollo y Evaluación: 

Desde Casino de la Reina se está presente y se contribuye a que esta plataforma pueda 
funcionar y alcanzar sus objetivos.  

Se cuenta con presencia en las redes desde donde se comparte información y 
convocatorias. 

La Plataforma de Fiestas Populares forma parte también de otras redes vecinales como 
Lavapiés Coopera o Enredadera. 

Las acciones más fuertes se han desarrollado con motivo de las fiestas de San Lorenzo, 
del 9 al 12 de Agosto. Se creo este año un espacio para Movimientos Sociales del Barrio 
de Lavapiés, con la carpa para la Plataforma de Fiestas Populares de Lavapiés. También se 
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creo el Protocolo para unas fiestas Libres de Machismos y el Punto Morado en plaza de 
Arturo Barea. En este año también se adornaros los bolardos de las calles y se hizo “La 
Fourquetina” o celebración de fiestas en la calle Doctor Fourquet. 
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PROYECTOS COORDINADOS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO SOCIO-
COMUNITARIO: GRUPALES 

 
PROYECTO: BIODANZA 
 
Entidad: Servicios Sociales del distrito. CSC. Casino de la Reina 
Días de realización: Martes de 16:30 a 18:30 y Jueves de 12:00 a 14:00 
Dirigido a: Vecinos/as del distrito de Centro, con edades comprendidas entre los 
25 y 60 años, interesados/as en iniciar un proceso de autoconocimiento. 
 
Objetivos:  

• Favorecer la expresión, la integración y el desarrollo de los potenciales humanos a 
través de la Biodanza. 

• Fomentar las relaciones personales entre los/las participantes. 
 
Contenidos trabajados:  
Se han abordado los siguientes contenidos: a nivel general, el empoderamiento 

personal, trabajando la identidad a través de los potenciales y los valores humanos, el 
contacto con nuestra propia energía para ser capaces de tomar las riendas de nuestra 
vida, los apegos y aprender a “dejar” sanamente, la libertad, los instintos, la gestión de la 
agresividad, el ritmo, la fluidez, la confianza, la disolución, el cambio entre las estaciones 
del año, el cuidado en la pareja, la resonancia sanadora de la voz, la potencia, la belleza, 
vivir el momento presente y el agradecimiento. 
 
Valoración técnica: 

 
El proyecto Biodanza tiene una duración de dos años, ejecutándose de manera 

continuada, en tanto que la persona que forma parte de él, puede participar un máximo 
de dos años (salvo valoración de la trabajadora social comunitaria en coordinación con 
otros/as profesionales de referencia), pues en ese tiempo se abordan habilidades básicas 
que facilitan la relación con los otros y con el entorno. Es por ello por lo que se trabajan 
los mismos temas año tras año, abordándolos con diferentes matices. 

 
Durante el año, se han realizado dos grupos: 
 
- Martes de 16:30 a 18:30� Este grupo tuvo una evolución lenta e irregular, pues 

durante el primer semestre se dieron numerosas bajas y varias incorporaciones que no 
llegaron a mantenerse. A nivel general, las bajas se dieron por temas laborales y 
formativos, mientras que no ha sido posible precisar los motivos por los que las personas 
nuevas no llegaron a mantenerse en el grupo, pudiendo valorarse que la actividad generó 
ciertas reacciones emocionales sobre las que los/as participantes no han querido abordar 
en este espacio. 

De esta forma, el grupo se mantuvo con una media de 5 personas, aun a pesar de la 
difusión realizada, siendo éste un número muy escaso para conformar un grupo de 
Biodanza. En este sentido, de cara al segundo semestre del año, desde el Equipo Técnico 
del Centro Comunitario se valoró no dar continuidad al grupo. 

 
- Jueves de 12:00 a 14:00� La asistencia durante el año fue más numerosa y 

permanente, teniendo una participación media de 11 personas, la mayoría de las cuales 
procedían del año anterior; además, al comienzo de cada semestre se dieron nuevas 
incorporaciones de personas que se integraron muy bien en el grupo, lo que favoreció la 
retroalimentación y, con ello, el enriquecimiento grupal y el avance de los contenidos a 
trabajar. 

 
En relación a la intervención social directa, la trabajadora social comunitaria referente 

del proyecto derivó a Servicios Sociales de atención individual a dos de las participantes 
para orientación y asesoramiento en materia de empleo y en la solicitud de la RMI, realizó 
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coordinaciones continuadas con la trabajadora social de zona de otra de las participantes, 
informó sobre recursos sociales en el distrito a otras dos y facilitó el acceso a otra de las 
asistentes al curso de Mediación Social Intercultural puesto en marcha por el Centro 
Comunitario. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
39 49 460 9 
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ESPACIO JOVEN “CASINO DE LA REINA” 
 
Participantes: Oficina de Información Juvenil, Servicio de Dinamización Juvenil del 

Distrito Centro y Centro Social Comunitario “Casino de la Reina”. 
 
 
Objetivos:  

• Generar un espacio abierto de encuentro y participación de jóvenes para apoyar la 
atención de sus necesidades sociales dentro de los diferentes ámbitos de 
actuación. 
 
Contenidos trabajados: 

 
Durante este año el Espacio Joven de Casino, ha estado vinculado al proyecto SOLAREINA, 
dado su paralelismo tanto en objetivos como en metodología de trabajo. Aún así se le ha 
dado continuidad como espacio que ha recogido algunas iniciativas juveniles vinculadas en 
la mayor medida con el ámbito artístico (baile). De manera continua han asistido 4 grupos 
de jóvenes mayores de 14 años (3) y algún de 11 a 14 años, algunos grupos han sido 
exclusivos de chicas.  El baile ha sido la principal motivación de estos grupos para el uso 
del espacio, haciendo uso de la sala para el ensayo, aprendizaje de coreografías 
relacionadas con diferentes estilos musicales. El uso del espacio ha sido principalmente en 
horario de tarde y fines de semana.  
 
 En el último trimestre se ha continuado con las cesiones del espacio, pero con el 
espacio inmerso en un proceso de reformulación junto con el proyecto SOLAREINA. 

 
Nº total participantes Nº sesiones Nº agentes  

42 23 6 
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PROYECTO: “CLASES DE REFUERZO EDUCATIVO PARA MUJERES” 
 
Entidad: CSC. Casino de la Reina y Federación de Mujeres Progresistas. 
Días de realización: Lunes y Miércoles de 09:30 a 11:30 h. 
Dirigido a: Mujeres Residentes en Distrito Centro. 
 
Objetivos  
 

• Favorecer la adquisición, por parte de las mujeres participantes, de 
conocimientos básicos sobre lengua, matemáticas y ciencias sociales, que 
permitan un buen nivel de lecto-escritura y cálculo y cultura general. 

• Generar y desarrollar hábitos de lectura y estudio.  
• Fomentar el desarrollo de habilidades sociales y habilidades de 

comunicación asertivas. 
• Acercar a las participantes a distintos recursos de ocio y tiempo libre y 

culturales del entorno en el que residen. 
 
Contenidos trabajados: 
 

Durante el primer semestre se han trabajado los siguientes contenidos, enmarcados en las 
asignaturas de Ciencias Sociales y Humanidades, Lengua, Matemáticas y otros temas de 
interés:  
 

- Ciencias Sociales y Humanidades: los Objetivos del Milenio y la Revolución 
Industrial. Videoforum con la película Tiempos Modernos y visita al Museo del 
Ferrocarril. 

- Matemáticas: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones básicas y por dos 
cifras. 

- Lenguaje: dictados y gramática (acentos, puntos, puntos y comas, y 
mayúsculas). 

- Celebración del Día Internacional Contra la Violencia de Genero y figuras 
femeninas relevantes en la historia de las Ciencias y las Humanidades. 

- La salud de las mujeres. 
 
 Valoración técnica: 
 
Durante el primer semestre del año, el desarrollo del proyecto se dio con dificultades que, 
si bien no afectaron a la dinámica de aprendizaje de las participantes, sí generó problemas 
en la coordinación del proyecto entre la trabajadora social referente y las voluntarias. 
 
Entre la coordinadora del proyecto y la responsable de voluntariado de la Federación de 
Mujeres Progresistas se abordó intensamente con las voluntarias un encuadre, tanto del 
Centro Comunitario como del proyecto de Refuerzo Educativo, con el fin de 
contextualizarlas adecuadamente en el marco de trabajo en que desarrollaban su labor, 
esto es, servicios sociales. No obstante hubo grandes resistencias para asumir el rol de la 
coordinación de la trabajadora social, siendo un importante hándicap para programar 
acciones y otros temas de interés que debían de ser abordados en el marco de una 
intervención social profesionalizada. 
 
Tras un trabajo conjunto entre las personas involucradas para llegar a consensos sobre los 
roles de la coordinadora del proyecto y las voluntarias, sin lograr mejoras, se decide, 
desde el Equipo Técnico del Centro Comunitario, no dar continuidad al trabajo con las 
voluntarias actuales y reformular la metodología del proyecto buscando fórmulas que sean 
más sencillas y operativas. En este sentido, se informa a las participantes de esta 
decisión, convocándolas para su reincorporación una vez definida la nueva metodología. 
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Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
14 39 290 7 
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PROYECTO “MUJERES CON PROPÓSITO” 
 
Entidad: Servicios Sociales del distrito. CSC Casino de la Reina. 
Días de realización: Jueves de 10:00 a 11:30 h. 
Dirigido a: Mujeres perceptoras de RMI derivadas de Servicios Sociales. 
 
Objetivos:  

• Proporcionar instrumentos y recursos para el desarrollo de habilidades personales, 
potenciando su autoestima y acompañando los procesos personales de cambio. 

• Potenciar las habilidades sociales. 
• Mejorar sus redes familiares, sociales y comunitarias. 
 

Metodología: 
Trabajo en grupo desde un aprendizaje operativo que tiene en cuenta los 
aprendizajes previos de las participantes. Contenido flexible y adaptado a lo que las 
participantes traen de las vivencias semanales y o que desean conocer. 
 
 
Contenidos trabajados: 
 
1.- La felicidad personal. Concepto e identificación.  
2.- El sufrimiento. Concepto e identificación. Inutilidad del mismo. 
3.- Autoestima. 
4.- Herramientas para el autocuidado: risoterapia. 
5.- TIC. Herramientas tecnológicas en la búsqueda de empleo. 
 
Actividades por sesiones: 
 

- Sesión de Bienvenida 
- Propósitos para este año 
- La felicidad II 
- Dinámica de grupo “Expresando felicidad” 
- Proyección de la película “La fuente de la felicidad” (primera parte) 
- Proyección de la película “La fuente de la felicidad” (segunda parte). Videoforum 
- Dinámica de grupo. “identificación de cuestiones/aspectos que valoras en los 

demás” 
- Reflexión y análisis acerca del artículo de Ben Shahar “El profesor de la felicidad” 
- La felicidad III: ejercicio de autorreflexión “¿somos felices? 
- Salida y visita al Espacio Mujer EMMA. Taller “La autoestima de las mujeres desde 

una perspectiva feminista” 
- Taller de risoterapia 
- Taller Innovadoras TIC . Gestión administrativa, e-administración (Sesión 1). 
- Taller Innovadoras TIC . Gestión administrativa, e-administración (Sesión 2). 
- La inutilidad del sufrimiento 
-  Sesión con Cibervoluntarios.Taller de aproximación a la herramienta de blog 
- La inutilidad del sufrimiento I 
- Sesión con Cibervoluntarios. Taller de herramientas de búsqueda de empleo: 

elaboración de CV 
- Elaboración y finalización de CV 
- Sesión evaluación del curso 2016-2017 
- Salida y fin de curso. Paseo por el barrio y desayuno de cierre 
- Sesión de Bienvenida tras el verano. 
- Dinámica ¿Cómo soñaría una nueva vida? 
- La negociación: construyamos una definición 
- Despedida del Trabajador Social Alberto. 
- Presentación de Trabajadora Social Isabel. 
- Presentación del grupo Mujeres con Propósito. 



  

CENTRO SOCIAL COMUNITARIO CASINO DE LA REINA. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES. DISTRITO DE CENTRO   41 

 

 

- Actividades por realizar. 
- Comida de Mujeres con Propósito compartida con casino de la Reina. 
- Desayuno navideño de Mujeres con Propósito. Cierre de año. 

 
Valoración técnica: 
 
El primer trimestre se centró en trabajar dos emociones que verbalizan muy 

presentes: la felicidad y el sufrimiento. Definirlas y poder identificarlas cuando se 
presenten en sus vidas. 

Identifican con más facilidad el sufrimiento que la felicidad. Y manifiestan que está 
más presente el sufrimiento. Así lo ven en sus madres y sus abuelas o sus tías. 

Por ello cobra especial significación el trabajo de identificar los momentos de 
felicidad. Reconocer lo que quieren, lo que desean, los momentos en  los que disfrutan. La 
herramienta de la risoterapia fue muy bien valorada por ellas. 

A petición de ellas se trabajaron las nuevas tecnologías de un modo práctico. La 
evaluación no fue muy positiva porque los dispositivos y la red no funcionaron bien y las 
clases se hicieron más aburridas. 

Tras el verano , a finales de octubre, se produce un cambio en el profesional que 
acompaña esta actividad desde hace años. Esto ha supuesto impacto para las mujeres. Y 
un momento para valorar el afecto y el respeto que han sentido por parte de este 
profesional. La profesional que se ha incorporado ha sido acompañada en un inicio por la 
directora del centro como modo de cuidado para ambas partes.  

Debido a este cambio, las sesiones de noviembre y diciembre se han dirigido al 
conocimiento mutuo, entre participantes y profesional. Retomar expectativas, actividades 
por realizar, etc... 

Un año más se ha llevado a cabo el puchero navideño de  Mujeres con Propósito, 
en Casino de la Reina, con invitación a todo el personal del centro y a su antiguo 
profesional, Alfredo. Momento de encuentro, intercambio. Mañana de cocina y de olores 
entrañables que impregnaron todo el centro comunitario. 

Sobre las mujeres que han formado parte del grupo hay que indicar que dos de 
ellas ya no se incorporaron tras el verano. Y que tres mujeres se han incorporado nuevas 
en este año y han mantenido su asistencia. 

Es un grupo estable en participación y asistencia. Valoran el grupo muy 
positivamente como lugar de encuentro, de aprendizaje, de intercambio, de risas y 
lágrimas. Lugar donde aprenden a quererse a ellas mismas. 

Tienen muchos planes y deseos para su futuro en el grupo.  
Valoran muy positivamente la acogida y la atención de las profesionales. 

 
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
15 31 268 9 
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PROYECTO JAGO NARI. MUJERES BANGLADÉS 
 
Entidad: Departamento de Servicios Sociales del distrito. CSC Casino de la Reina 
Dirigido a: Población de Bangladesh del Distrito Centro. 
 
OBJETIVOS:  
 
 OBJETIVO GENERAL  
El proyecto persigue que las mujeres de Bangladesh que viven en el distrito Centro 
(especialmente en el barrio de Embajadores) puedan tomar decisiones sobre sus vidas y 
su entorno. En concreto, que estas mujeres, se puedan defender de la violencia de 
género, conozcan sus derechos y puedan acceder a los recursos que existen. Con este 
planteamiento se desarrolla desde enero a julio de 2017. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EMPODERAR.  
.- Facilitar que las mujeres puedan poner “sus palabras” en sus acontecimientos vitales.  
.- Ofrecer herramientas para que las mujeres de Bangladesh puedan ser más autónomas 
en su vida cotidiana y con sus cuerpos.  
.- Crear y ofrecer contextos seguros en los que las mujeres se encuentren entre ellas y 
puedan intercambiar experiencias.  
.- Favorecer actividades en las que las mujeres plasmen sus habilidades y saberes.  
.- Romper la naturalización de la violencia  
.- Romper el aislamiento  
.- Crear y fortalecer redes de apoyo favoreciendo la realización de tareas colaborativas 
entre mujeres bangladesíes y de éstas con otras mujeres.  
 
VISIBILIZAR  
.- Contribuir al conocimiento de la cultura de Bangladesh, especialmente la vida y 
necesidades de las mujeres, en espacios y recursos con los que pueda entrar en contacto 
la mujer Bangladeshí : Servicios Sociales, culturales, escolares, sanitarios y judiciales.  
.- Fomentar un grupo de mujeres bangladesíes que pueda ser voz de las inquietudes, 
necesidades, fortalezas de las mujeres de esta comunidad.  
.- Favorecer actividades en las que las mujeres plasmen sus habilidades y saberes. 
Departamento de Servicios Sociales.  
 
EJERCER LA CIUDADANÍA  
.- Informar sobre derechos y deberes de la ciudadanía.  
.- Favorecer el conocimiento del barrio.  
.- Dar a conocer a las mujeres de Bangladesh las entidades y los servicios públicos y 
privados.  
.- Fomentar la “apropiación” (hacer propios) de los recursos públicos. 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
A principios del año 2017 se incorporan al equipo de trabajo social comunitario dos 
profesionales. Siendo una de ellas mediadora intercultural y la otra trabajadora social 
(esta última contratada hasta julio de 2017).  
La finalidad es integrar el trabajo que estaban realizando dentro del ámbito de la violencia de 
género con las mujeres bengalíes (Jhall Muri) y el trabajo que se viene realizando desde hace 
años en el ámbito del Departamento de Servicios Sociales. 
El objetivo es que esta línea de acción en el ámbito de la violencia se incorpore de forma 
transversal en todas las actuaciones realizadas con estas mujeres y el acercamiento de 
está  intervención a los centros de servicios sociales (Pta. Toledo, Maravillas y Casino 
de la Reina) y a otros recursos del distrito. 
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Como figura en el siguiente cuadro existe un equipo considerado el paraguas del proyecto 
que interviene directa o indirectamente (en función del rol que ocupa y la implicación 
acorde al mismo) en el diseño, desarrollo y evaluación de todas las acciones. 
Se trata de la figura de dirección del centro, la trabajadora social referente, una 
trabajadora social con jornada parcial y una mediadora intercultural. Además existen otras 
profesionales que participan en Algarabía. 

 

MEDIADORA 
INTERCULTURAL

TS REFERENTE
Diseño/ Intervención/

Atención / Acompañamiento

Coordinación del programa 

DIRECCIÓN CSC  CASINO DE LA REINA

TRABAJADORA SOCIAL
Diseño/ 

Intervención/
Atención /

Acompañamiento

GRUPO DE MUJERES 
EMBARAZADAS 
O CON BEBÉS

En colaboraboración
con el Centro de Salud

De Lavapiés

RECURSOS 
INDIRECTOS CON 

INCIDENCIA
EN EL PROGRAMA

MUJERES
DESPIERTAS

TALLERES
CIUDADANÍA SHILPOKOLA VÍNCULOS

ALGARABÍA:
3 profesionales de 
servicios sociales

que se suman al equipo:

1 Integradora social:
clases de español
2 monitoras Ludoteca

LEYENDA:

PROYECTOS

RECURSOS HUMANOS

PÚBLICOS:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Centros de Servicios Sociales e Integra Centro 

CENTRO DE SALUD DE LAVAPIÉS  

EDUCACIÓN         

ASESORAMIENTO JURÍDICO

PRIVADOS:

FEDERACIÓN DE  PLANIFICACIÓN FAMILIAR
ESTATAL: Talleres grupales y asesoría individual

OTROS COLABORADORES Y/O
COLABORACIONES PUNTUALES

TRABAJO EN RED

PARTICIPACIÓN EN EL
GIIS DE BANGLADESH

VINCULO CON OTRAS 
ENTIDADES QUE TRABAJAN
CON MUJERES DE 
BANGLADESH: 
PAIDEIA, ROSALÍA 
RENDÚ, ETC.

PARTICIPACIÓN EN 
ENREDARSE

 
ACCIONES: 
 
1.- Algarabía. 
2.- Más que español. 
3.- Grupo de madres y mujeres embarazadas. 
4.- “Shilpokola Lavapiés. Arte y cultura bangladeshí”. 
5.- Vínculos 
6.- Grupo mujeres despiertas 
7.- Talleres de ciudadanía. 
8.-  Apoyo individual 
 
 
1.  ALGARABÍA: 
No es especifico para mujeres de Bangladesh pero sí asisten de forma mayoritaria. 
 
Días de realización: Lunes y Miércoles de 16.30 a 20.00. Calendario lectivo. 
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Dirigido a: Mujeres inmigrantes empadronadas en el distrito con dificultades en el 
aprendizaje del castellano y en el acceso a recursos. 
 
Objetivos:  
• Atender a las necesidades de las mujeres inmigrantes en cuanto a dominar la 
lengua española como medio para una mejor integración. 
• Potenciar las capacidades de las mujeres inmigrantes para desenvolverse en la 
vida cotidiana, haciendo uso de los servicios y recursos. 
• Fomentar la participación de las mujeres inmigrantes en el barrio, favoreciendo 
espacios de participación ciudadana. 
 
Recursos humanos: 
En Algarabía participan directamente 1 trabajadora   social referente que asume el rol de 
coordinación. 
 
2 acompañantes en los grupos de español (una técnico contratada específicamente para 
las clases y la trabajadora social con jornada parcial). Son figuras técnicas que imparten 
las clases y sirven de vinculo entre las mujeres y la atención por parte de la trabajadora 
social referente. 
 
2 monitoras de ludotecas. A partir de Septiembre sólo una monitora con dos voluntarias. 
 
 
Metodología:  
 
Se imparten clases de castellano, en tres  grupos, según nivel. 
El temario es adaptado y personalizado al colectivo, mujeres en su mayoría de origen 
bengalí.  
Se continúan desarrollando, de manera periódica talleres informativos de temáticas de 
salud, e información de acceso a recursos y prestaciones, motivación y manejo del estrés, 
desarrollados por entidades externas. 
 
En la línea de aprendizaje se trabaja desde el Modelo de Aprendizaje Operativo de P. 
Freire. Desde el que el aprendizaje parte de los conocimientos y el contexto de alumnado 
y profesorado. 
 
Desde enero de 2017 se ha fijado como criterio importante acoger a las mujeres que 
vinieran (la mayoría de ellas recién llegadas) para que el grupo de español fuera un grupo 
de proximidad a otras mujeres y de creación de confianza con Casino de la Reina.  
 
Clave desde la metodología es tener en cuenta la atención a las hijas e hijos de las 
alumnas porque ellas son las cuidadoras del núcleo familiar. Y si no pudieran venir con 
ellos y ellas no asistirían a Algarabía. 
 
 
Contenidos trabajados: 
Se continua trasladando los contenidos tradicionales en este proyecto. 
Entre los bloques de contenidos se encuentran, el Abecedario/ las vocales, los números, 
los colores, el cuerpo humano/ los sentidos, los alimentos (las frutas, las verduras, los 
cereales, etc.), las prendas de vestir, la casa... 
 
En todos los grupos, según avanzan en contenidos, se van creando más consolidación y 
estrechas relaciones entre las alumnas. Además durante este curso se han realizado más 
actividades lúdicas recogiendo sus costumbres.  

- Pohela Boisak o “inicio del año Bangla” .  
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- 8 de marzo. Día de las mujeres. Celebración con las vecinas del barrio. 
Presentación escrita y cantada por ellas, de la canción bengalí “Yago Nari”. 
(Despertad Mujeres). 

- Mayo. Visita al Palacio Real de Madrid. 
- Julio. Fiesta de Asia. 
- Noviembre. Preparación y participación en la muestra VISUALIZARTE, a través de 

la exposición  “La escritura bengalí como vehículo de la vida Bangla:“en nuestra 
escritura están nuestras emociones”.  

- 25 Noviembre. Día contra la violencia sobre las mujeres. 
- 16 Diciembre. Día de la victoria de Bangladés. “Bijoy Dibos”. Narración oral y 

escrita de la experiencia de las mujeres en la guerra para la independencia de 
Bangladés. 

- 21 Diciembre. Celebración por el fin del año. 
 
  
De manera periódica se han realizado los siguientes talleres: 
• Talleres de empleo 
• Teatro foro: función “Esperando” 
• Videoforum 
• Talleres sobre salud sexual y reproductiva 
• Taller sobre el sistema educativo: funcionamiento, procesos de admisión, etc. 
 
Evaluación: 
 
Algarabía se valora como actividad fundamental para vincularnos con las mujeres de la 
comunidad bengalí del barrio. Y tiene una gran valoración por parte de ellas. 
Ellas han podido compartirnos sus ilusiones pero también sus dificultades, dudas, etc.  
Además  han sido orientadas a la Trabajadora Social coordinadora cuando las situaciones 
han requerido de otras demandas o necesidades. 
El grupo de español ha formado parte de una intervención más integral y por ello a estas 
mujeres se les ha invitado a Shilpokola, al Palacio Real, a celebrar el 8 de Marzo, el 25 de 
Noviembre, compartir el día de la independencia  de su país,  etc. 
De este modo se las ha devuelto un rol activo y se las da el mensaje importante de que 
ellas, por ellas mismas, son importantes y valiosas y que desde Casino de la Reina se las 
trata como ciudadanas. Cuestión muy valorada por ellas.  
 
Hay que señalar que debido a toda la realidad que les rodea sea hace muy complicada una 
asistencia regular a las clases. Salud, niños, duelo migratorio... 
Por ello se valora mucho cuando vienen y lo que aprehenden. La metodología de Freire es 
bien acogida y nos vincula con ellas.  
 
La ludoteca se valora muy positivamente como vínculo con ellas y como modo de 
acercarnos a la crianza de los y las menores. 
 
2.  MÁS QUE ESPAÑOL 
 
Entidad: Casino de la Reina 
Días de realización: Lunes de 16:30 a 18:00. Calendario lectivo. 
Dirigido a: Mujeres de Bangladesh y Marruecos con nivel de lecto-escritura medio. 
 
Objetivos:  
 
. Participar en un espacio que fomente la sororidad y la libertad de expresión desde el 
respeto a sus claves culturales 
• Satisfacer  las propias demandas partiendo de centros de interés. 
• Adquirir herramientas para el acceso a recursos públicos y privados, vinculados al 
ámbito de Servicios  Sociales, y a cualquier otro que esté a su disposición 
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Descripción del proyecto y de las actividades: 
 
Grupo acompañado por la trabajadora social referente con el apoyo de la ludotecas para el 
acompañamiento de sus hijos e hijas. 
 
Las demandas que han tenido mayor incidencia han sido: 
- Salud sexual y reproductiva. 
- Búsqueda de empleo 
- Sistema educativo: funcionamiento, procesos de admisión y matricula, ayudas 
económicas, etc. 
- Refuerzo del idioma 
- Geografía, cultura y política  
 
En este grupo participan las mujeres que teniendo un mayor conocimiento del español que 
las participantes en el proyecto Algarabía, todavía demandan asistir a clases que les 
permita practicar la comunicación y trabajar entorno a cuestiones que son de su interés. 
 
A pesar de tener a su disposición la ludoteca de Algarabía hay niños/as que participan en 
la actividad con sus madres por no querer separarse, así que desde el respeto a sus 
necesidades y demandas se ha adaptado la metodología del proyecto para atender esta 
circunstancia. Los niños y niñas que están en las sesiones suelen tener a su disposición 
materiales adaptados a su edad y desarrollo. 
 
Han participado en estas actividades: 
 

- Pohela Boisak o “inicio del año Bangla” .  
- 8 de marzo. Día de las mujeres. Celebración con las vecinas del barrio. 

Presentación escrita y cantada por ellas, de la canción bengalí “Yago Nari”. 
(Despertad Mujeres). 

- Mayo. Visita al Palacio Real de Madrid. 
- Julio. Fiesta de Asia. 
- Noviembre. Preparación y participación en la muestra VISUALIZARTE, a través de 

la exposición  “La escritura bengalí como vehículo de la vida Bangla:“en nuestra 
escritura están nuestras emociones”.  

- 25 Noviembre. Día contra la violencia sobre las mujeres. 
- 16 Diciembre. Día de la victoria de Bangladés. “Bijoy Dibos”. Narración oral y 

escrita de la experiencia de las mujeres en la guerra para la independencia de 
Bangladés. 

- 21 Diciembre. Celebración por el fin del año. 
 
 
3. GRUPO DE MADRES Y  MUJERES EMBARAZADAS 
 
Entidad: Casino de la Reina y Centro de Salud de Lavapiés. 
Días de realización:  
 
Del 8 de Marzo al 10 de Mayo. Miércoles de 11.00h a 13.00h  en el Centro de Salud de 
Lavapiés (9 sesiones) 
 
Del 17 de octubre al 19 de Diciembre. Martes, de 11.00 a 13.00 h en el Centro de Salud 
de Lavapiés.  (10 sesiones).  
 
Objetivos: 
- General: Atender las demandas y necesidades de las mujeres de Bangladesh en cuanto 
a la atención y acompañamiento durante el embarazo y la primera infancia. 
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- Específicos: 
·- Resolver las dificultades que surgen por el idioma y el desconocimiento de las pautas 
culturales de este colectivo, claves en la atención socio sanitaria durante el embarazo y la 
primera infancia. 
·- Facilitar el encuentro de las mujeres para posibilitar la creación de redes de apoyo 
mutuo. 
·- Potenciar la relación entre las mujeres de Bangladesh y las profesionales del ámbito 
sanitario y social. 
 
Breve descripción: La situación en la que viven las mujeres de Bangladesh, con 
diferentes claves culturales,  sin hablar español y sin conocer el sistema sanitario español,  
las sitúa en una situación de vulnerabilidad en sus procesos de embarazo, parto y 
postparto. Por ello, con la coordinación entre Casino de la Reina y el Centro de salud de 
Lavapiés se pone en marcha este grupo. 
  
Metodología:  
Se trata de una intervención grupal con una perspectiva integral donde confluyen las 
áreas sanitaria y social, con  claves interculturales y de mediación. 
Profesionales: trabajadora social de referencia y mediadora intercultural. 
 
Desarrollo y evaluación: 
 
A lo largo del año se han desarrollado dos grupos de maternidad. Las evaluaciones por 
parte de profesionales han sido muy positivas. Las mujeres valoran que son muy 
importantes y solicitan que se continúen ofreciendo porque ayudan mucho. 
 
Las sesiones fueron participativas, promoviendo el intercambio entre las propias mujeres 
y de las mujeres con las profesionales, ofreciendo apertura para resolver y orientar en las 
cuestiones que preocupen a las participantes, además de los contenidos previamente 
planificados aportados por las profesionales. La propuesta de este taller pretende que las 
mujeres sean sujetos activos ante la cobertura de sus necesidades y demandas durante el 
embarazo y el postparto. 
Todas las sesiones estuvieron acompañadas por una intérprete (Servicio Integra Centro 
Departamento Servicios Sociales) que apoyó con la traducción y que facilitó el vínculo y el 
intercambio de información con las mujeres participantes en las sesiones. 
Gracias a esta figura se generó el feedback necesario en este tipo de intervenciones, 
donde el manejo de las referencias culturales es un elemento fundamental. Así mismo, se 
trajeron  los textos que se difundieron. 
También se contó en todas las sesiones con la presencia de una trabajadora social del 
C.S.C. Casino de la Reina para sumarse a ese acompañamiento, incorporando y 
ofreciendo una mirada global, y facilitando la coordinación entre el área social y sanitaria. 
Dicho planteamiento permitió que, a pesar de contar con una planificación previa de los 
contenidos, las sesiones y expectativas de las profesionales se pudieron ajustar a las 
particularidades del proceso que se fue generando con las mujeres, y además,  las 
mujeres tuvieron una figura profesional de referencia permanentemente. 
Se realizaron sesiones, de hora y media cada una, cada sesión la impartió un profesional 
diferente del Centro de Salud de Lavapiés en función de los contenidos planteados 
(pediatría, enfermería, administración, trabajo social, etc.). Además, algunas sesiones se 
impartieron por profesionales de Servicios Sociales del Distrito Centro, por la sexóloga de 
la Federación de Planificación Estatal y por el equipo interdisciplinar de obstetricia y 
trabajo social de la Fundación  Jiménez Díaz. 
 En el primer grupo, en una de las sesiones,  se incorporaron los futuros padres. En 
el segundo grupo ha sido una asistencia minoritaria de éstos. 
 Durante las sesiones se trabajaron diferentes cuestiones: 
 - Corresponsabilidad  

- Nutrición 
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- Embarazo y parto 
- Cuidados del recién nacido 
- Lactancia 
- Gestiones administrativas 
- Derechos de las familias 
- Mitos y leyendas sobre el embarazo, parto y crianza. 
- Otros. 
 
En la evaluación se valora importante continuar el contacto con las mujeres que 
van dando a luz. Y poder crear un grupo de crianza. 
 

4. “SHILPOKOLA LAVAPIÉS. ARTE Y CULTURA BANGLADESHÍ”. 
 
Entidad: C.S.C Casino de la Reina 
Días de realización: Martes de 17.00 - 19.30. De Febrero a Junio. 
Dirigido a: Mujeres de Bangladesh 
 
Objetivos: 

• Generar un espacio de encuentro de mujeres de bengalíes. 
• Contribuir a  romper la situación de aislamiento en la que se encuentran de forma 

mayoritaria. 
• Favorecer la “desnaturalización” del fenómeno de la violencia de género. 
• Visibilizar a las mujeres de Bangladesh y su realidad. 

 
Metodología: 
Consiste en una actividad grupal en la cual a través de la  realización artesanía tradicional 
se abordan de forma indirecta temas relacionadas con la vida diaria de estas mujeres. 
Profesionales: trabajadora social de Yago Nari y mediadora intercultural. 
 
Desarrollo y Evaluación:  
El grupo se inicia en Febrero y finaliza en Junio. Desde el momento en el que el Centro 
Social Comunitario da continuidad a las acciones que ya se habían iniciado y desarrollado 
durante el año anterior. 
En el mes de Junio, con el tiempo de Ramadán, se decide finalizar la tarea. 
 
Participan mujeres de Bangladésh que no hablan español. 
 
En estos meses se han desarrollado tres acciones principales: 
 

- Proceso de elaboración de abalorios para intercambiar con las vecinas con motivo 
del 8 de Marzo.  

- Taller de realización de patrones para confeccionar sus trajes. Con la misma 
metodología: Qué queremos hacer, cómo, materiales necesarios, plazos, etc. Ellas 
lo concretan y lo comparten.  

La asistencia aumentó. Tomaron roles más activos en la acción. Se observaba gran interés 
por el aprendizaje de técnicas. Se aprendió vocabulario específico.  

- reuniones en las que la actividad ha sido el intercambio de impresiones o la 
conversación sobre algunos temas como sesiones sobre sexualidad, preparación de Pohela 
Boishack, crianza de los hijos e hijas en otra cultura, dificultades de adaptación... 
 
Siempre, en medio o al final de las reuniones se ofreció compartir un té o café. Al principio 
les desconcertaba pero al final tomaban su decisión, elegían qué querían y cuándo y se 
relajaban entre ellas.  
 
Se valora de modo muy positivo la participación de las mujeres en una actividad que es 
para ellas y para su disfrute. Donde ellas son las protagonistas desde un rol activo. Donde 
se recogen sus aprendizajes y estrategias. 
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Así mismo, se valora de modo muy positivo su trabajo en grupo, el intercambio de 
conocimientos y la creación de alianzas y de redes para otros espacios y cuestiones 
prácticas de su vida.  
Algunas mujeres venían recién llegadas de su país. Este espacio les acercaba a otras 
mujeres, siendo necesario respetar sus procesos más lentos y con otras prioridades. 
Ha sido muy importante integrar a los niños y niñas y preparar actividades para ellos y 
ellas, mientras sus mamás participaban. Es muy importante para ellas ver cómo las 
profesionales se relacionan con los y las menores, cómo les ponen límites, cómo les 
manifiesta afecto, cómo les devuelven responsabilidad y refuerzan sus capacidades. 
Desde la confianza se crea el vínculo. 
 
El idioma es un reto. Si alguna sabía más español ayudaba al resto. Si no, era 
fundamental la presencia de Afroza (como traductora y mediadora intercultural). Sin duda 
esta limitación, unida a un rol marcadamente pasivo en sus vidas y relaciones, hace que 
motivar un rol activo y que tomen iniciativa y decidan procesos o acciones sea muy 
complicado. A la vez, cualquier pequeño paso, como muchos de los que se han  podido 
experimentar, son muy valiosos. 
Por estas claves, se requiere de una persona que lleve el grupo y marque la acción, a 
partir del conocimiento previo de las motivaciones o los gustos de ellas. 
 
 
5. VÍNCULOS 
Entidad: C.S.C Casino de la Reina 
Días de realización: Lunes y/o martes por la tarde-noche. 
Dirigido a: Mujeres de Bangladesh 
 
Metodología: 
Intervención social en calle, de mediación. 
La trabajadora social del equipo del proyecto Jago Nari, en ocasiones la trabajadora social 
referente de Casino de la Reina (especialmente a partir de junio de 2017, en ausencia de 
la primera) y la mediadora intercultural desarrollan parte de su trabajo tanto en espacios 
en los que hay presencia de mujeres bengalíes en medio abierto, como en domicilios. 
En esta área incluimos también los contactos con los lideres de la comunidad para abordar 
de forma integral el fenómeno de la violencia de género en la comunidad 
 
Desarrollo y Evaluación: 
 Se ha llevado a cabo los martes por la tarde, antes de Shilpokola y cuando finalizaba el 
grupo el lunes por la tarde. 
Se ha estado presente en lugares con presencia de mujeres de Bangladés. Son lugares 
importantes de encuentro. Saludos. Intercambio de noticias. 
Se han visitado familias y mujeres.  
Mujeres embarazadas, o que han dado a luz. 
Mujeres que no se acercan a Casino porque no tienen permiso de sus maridos y que hacen 
una vida muy endogámica.  
En Ramadán se ha estado con cinco familias, de mujeres con las que trabajamos, 
rompiendo el ayuno. Momentos claves de confianza, de intercambio, de escuchar las vidas 
de mujeres migrantes y ver fotos y fotos de sus seres queridos. 
Y encuentro y saludo con muchos hombres Banglas cuyas mujeres aun no acuden a 
Casino de la Reina o que ya han dejado de acudir. Se les saluda, y se les da información.  
Esta intervención en espacios informales se valora muy importante para hacernos 
presentes y llegar a mujeres que no están conectadas con la red ciudadana, salvo por el 
colegio o el centro de salud pero desde un rol pasivo y dependiente. Y también por la 
información que se aporta a los hombres Banglas para que puedan facilitar el 
acercamiento de sus mujeres. 
 
Algunas acciones: 

- Acompañar a Centro de Salud. 
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- Presencia en el día de la lengua. 
- Visita a Mezquita en Ramadán. 
- Visita a mujer de hombre detenido. 
- Visita a personas con problemas de salud. 
- Visita a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social que aun no tienen 

expediente en Servicios Sociales (se lleva a cabo esa canalización y el 
asesoramiento necesario). 

- Otros. 
 
Es clave la presencia de la mediadora. Como mujer que forma parte de esta comunidad y 
que cuenta con el respeto de hombres y mujeres de la misma. 
 

 

6.- GRUPO MUJERES DESPIERTAS 
Entidad: C.S.C Casino de la Reina 
Días de realización: Los martes, cada quince días. 
Dirigido a: Mujeres de Bangladesh. 
 
Objetivos: 
.- Fomentar un grupo de mujeres Banglas que pueda ser voz de las inquietudes, 
necesidades, fortalezas de las mujeres de esta comunidad. 
.- Facilitar que las mujeres puedan poner “sus palabras” en sus acontecimientos vitales. 
.- Ofrecer herramientas para que las mujeres de Bangladesh puedan ser más autónomas 
en su vida cotidiana y con sus cuerpos.  
.- Crear y ofrecer contextos seguros en los que las mujeres se encuentren entre ellas y 
puedan intercambiar experiencias. 
.- Vincular las acciones llevadas a cabo con otras actividades del barrio. 
.- Favorecer realización de tareas colaborativas entre mujeres bangladesíes y de éstas 
con otras mujeres. 
.- Romper la naturalización de la violencia. 
 
Metodología: 
 
Este grupo es un grupo cerrado, en el que participarán mujeres de Bangladesh a las que 
se les proponga la tarea y acepten participar. 
 Se reunirá cada quince días. Posteriormente con la frecuencia que ellas determinen. Los 
espacios de encuentro serán los que ellas marquen. A las reuniones asistirán una 
trabajadora social y una mediadora, con las que haya vínculo de confianza, para facilitar, 
motivar y aportar herramientas que contribuyan a la conformación, desarrollo y 
cumplimiento de objetivo final.  
 
Desarrollo y Evaluación:  
Las mujeres de Bangladesh tienen voz, pensamiento propio. Ellas son las que realmente 
saben, en primera persona, lo que viven, lo que desean, lo que pueden y lo que no 
pueden hacer en sus contextos, lo que quieren y lo que no quieren. Ellas saben cómo se 
sienten como mujeres migrantes, de su cultura al contexto cultural madrileño. 
  Por sus inercias culturales, porque son quienes ocupan los espacios públicos y 
porque son los que hablan español, son los hombres de Bangladesh los interlocutores de 
esta comunidad. Interlocución que plasma las necesidades de ellos, porque ya en ellos 
hay una invisibilidad del mundo de las mujeres. 
Sabemos las dificultades, miedos que se dan, en la actualidad, entre estas mujeres para 
reunirse entre ellas y poner palabras a sus experiencias o a otros asuntos generales.  
Pero también sabemos de su valentía cotidiana, de su análisis crítico, de un deseo de una 
vida de respeto para sus hijos e hijas.  
Contribuir a que se conviertan en interlocutoras de su realidad, de sus mundos es un paso 
clave en el empoderamiento, la visibilidad y la ciudadanía. 
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El grupo finalizó en Junio habiéndose reunido en seis ocasiones. No se ha vuelto a reunir 
de modo formal porque las mujeres que lo componían se han incorporado a empleos 
fuera de casa o han viajado a su país.  
Las reuniones fueron de gran sororidad, compartiendo temas muy personales que son 
vividos por otras muchas mujeres pero desde la soledad y el silencio. 
Se valora importante tener presente esta herramienta y fomentar espacios en los que 
ellas pongan sus palabras a la vida. 
  
 

 
 
7 - TALLERES DE CIUDADANÍA. 

Entidad: C.S.C Casino de la Reina 
Días de realización: En función de la demanda y las necesidades identificadas 
Dirigido a: Mujeres de Bangladesh 
 

Objetivos: 

.- Informar sobre derechos y deberes de la ciudadanía. 

.- Fomentar la “apropiación” (hacer propios) de los recursos públicos.  

.- Dar a conocer a las mujeres de Bangladesh  las  entidades, y los servicios públicos y 
privados. 
.- Ofrecer herramientas para que las mujeres de Bangladesh puedan ser más autónomas 
en su vida cotidiana y con sus cuerpos (clases de español, visitas médicas,..) 
.- Vincular las acciones llevadas a cabo con otras actividades del barrio. 
.- Favorecer realización de tareas colaborativas entre mujeres bangladesíes, y de éstas 
con otras mujeres. 
.- Romper la naturalización de la violencia. 
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Desarrollo y Evaluación: 
 
Se realizaran varios talleres en los que se verán derechos fundamentales y derechos de 
ciudadanía; especialmente sobre el ejercicio de derechos que les sean cotidianos y 
próximos.  
Los talleres son teórico prácticos, en los que se conozcan los recursos concretos e incluso 
se les pueda visitar, con la idea de que se “apropien” (hacer propio) de estos espacios 
públicos. Toda la actividad se abordará desde la perspectiva de género, en el ejercicio de 
las mujeres de estos derechos: Derecho a la salud, derecho a la educación, al empleo, a 
la vivienda, a los servicios sociales. Derechos fundamentales. Derecho a la igualdad. 
 
Se contará con profesionales del Distrito Centro implicados en los recursos que concretan 
estos derechos.  
 
Taller para escolarización de niños y niñas a partir de 3 años. 
Taller sobre sexualidad y dispositivos de atención y orientación. Visita al Centro Municipal 
de Salud del Distrito. 
Taller sobre nutrición infantil. 
Taller sobre Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Jiménez Díaz. Visita al 
Hospital. 
Se valora que estas acciones han sido muy importantes porque denotan que el 
aislamiento de estas mujeres se va reduciendo en la medida en que van vinculándose 
más con los servicios y espacios públicos.  
No obstante la participación en estas acciones, aunque muy valiosa,  es muy baja en 
proporción con las mujeres que son informadas. 
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8 APOYO INDIVIDUAL 
 
Entidad: C.S.C Casino de la Reina 
Días de realización: En función de la demanda y las necesidades identificadas. De Enero 
a Diciembre. 
Dirigido a: Mujeres de Bangladesh 
 
Objetivos: 
Facilitar que las mujeres de Bangladés puedan ejercer su ciudadanía y  resolver 
sus dificultades a pesar de las barreras idiomáticas o culturales.  
 
Metodología: 
Trabajo individual de contacto. A través de las otras acciones que se realizan con estas 
mujeres. Facilitando acceso a diferentes dispositivos de atención social, sanitaria, etc... 
 
Desarrollo y Evaluación: 
Esta área se desarrolla en los diferentes espacios de trabajo con las mujeres (en los 
grupos, en medio abierto, etc.) y en los espacios de trabajo del equipo técnico del Centro 
Social Comunitario. 
Este trabajo se valora muy importante como facilitador de estas mujeres al ejercicio de su 
ciudadanía. 
Cada vez se vinculan más con nosotras. Con más confianza plantean sus dudas o 
necesidades. 
Es clave el trabajo de interpretación. Sin él sería mucho más difícil derribar la barrera 
idiomática. 

PROYECTO JAGO NARI 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
190 277 2990 10 

 
 LUDOTECA  

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
49 156 1658 10 
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PROYECTO: ASESORÍA SEXUALIDAD 
Entidad: federación de Planificación Familiar Estatal y Centro Social  Comunitario 

Casino de la Reina 
Días de realización: Segundos y cuartos martes de mes en casino de la Reina de 
16:30 a 19:00 
Dirigido a: Población en general 
 
Objetivos:  

• Acercar la salud sexual a los colectivos con dificultades en el  acceso 
 a los recursos de salud sexual. 
• Ayudar a resolver dificultades comunes en temas de  sexualidad. 
• Ofrecer un servicio gratuito, seguro, confidencial, cercano y  adaptado a 
las necesidades específicas de  la población  inmigrante de  Lavapiés. 

 
Descripción del proyecto y de las actividades: 

La propuesta de  Asesoría Sexológica en el Distrito Centro, concretamente en CSC 
Casino de la Reina, surge de la colaboración de la FPFE con el Centro Social 
Comunitario Casino de la Reina, concretamente de los Programas de atención a 
personas inmigrantes de la FPFE en la Mesa de Salud,  y los grupos de aprendizaje 
básico de la lengua española, destinados a mujeres inmigrantes adultas Algarabía.  

Dicha colaboración, se ha plasmado durante el 2015, 2016 y 2017 en diferentes 
actividades como talleres, asesorías individuales, video fórums, tanto dentro del 
proyecto Algarabía como con actividades abiertas  así como  colaborando en el 
proyecto de Salud y Maternidad  Bangladesí en el Centro de Salud de Lavapiés 
junto con CSC Casino. 

Fruto de estas intervenciones se ha conseguido acercar la educación sexual 55 
vecinas/os  en 2015 y 52 en 2016. Todas/os parte de  la población inmigrante de 
Lavapiés, concretamente al colectivo bangladeshí, principalmente a las mujeres  y 
puntualmente a parejas de hombres y mujeres.  

Dichas experiencias  y  su alta participación constatan la necesidad e interés de 
dicha población, que difícilmente acude a los recursos de salud del barrio ni a los 
recursos de salud sexual más próximos.  Las dificultades y resistencias de cultura, 
idioma, religión y género se han visto salvadas, acercando a las mujeres 
(principalmente) y a los hombres inmigrantes (ambos principalmente 
bangladeshíes) una atención cercana, adaptada, respetuosa e inclusiva que  pueda 
ayudar a todas y todos los ciudadanos/as de Madrid a vivir una sexualidad sana y 
satisfactoria. 

Detectada la carencia , confirmada la participación y constatada la buena 
aceptación de las intervenciones en educación y asesoría sexual en el barrio de 
Lavapies, desde el CSC Casino de La Reina junto con la Federación de Planificación 
Familiar Estatal , se propone la permanente en el CSC Casino de La Reina. Dicho 
espacio ha estado abierto para la atención directa abierta a toda la población,  con 
especial atención a los colectivos con dificultades para el acceso a otros recursos 
de salud.  

El  Espacio de Asesoría Sexual propone atención  personalizada, confidencial, 
adaptada a las necesidades individuales con perspectiva de género y con la mirada 
intercultural  en todo tipo de dudas, consultas, dificultades  y miedos  relacionados 
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con la sexualidad humana , tanto en los planos  individual, de pareja, familia.  
Pudiendo abordarse entre otros temas: 

• Salud sexual 
• Concepción y anticoncepción 
• Cómo  placer, displacer 
• Identidad, orientación 
• Educación  
• Mitos  
• Dificultades de pareja 

Se han realizado pruebas de embarazo y VIH, acompañadas de un consejo asistido. 
Así mismo se han hecho acompañamientos y derivaciones a otros centros y/o 
recursos especializados, siempre contando con la posibilidad de acompañar la 
intervención con textos traducidos o con una persona intérprete. A lo largo del año 
han participado principalmente mujeres de Bangladesh, parejas de Bangladesh, 
algunos hombres y otras personas con identidades y claves culturales diversas. 

Para ello se cuenta con un espacio en CSC Casino de la Reina, una sexóloga de la 
FPFE, materiales divulgativos, preservativos, y pruebas de embarazo e VIH.  

La atención se ha llevado a cabo sin necesidad de cita previa, dedicando a cada 
persona un tiempo ajustado a la necesidad planteada.  

Se valora muy positivamente el impacto y los resultados, espacialmente teniendo 
en cuenta que han participado personas que no accederían a recursos y/o servicios 
similares, por barreras del idioma o por no concebirse como espacios seguros, en 
este sentido, el vínculo que se tiene con la población es esencial para este fin. 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
156 18 2808 156 
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PROYECTO: AUTODEFENSA PERSONAL FEMINISTA  
 
Entidad: CSC Casino de la Reina 
Días de realización:  
-Miércoles de  16:30 a 18:00 h, en Casino de la Reina a partir de junio de 2016 
hasta junio 2017. En este caso dirigido a chicas adolescentes de 13 a 18 años 
- Miércoles de  18:00 a 19:30 h, en el Espacio de Encuentro Feminista a partir de 
junio de 2016 hasta junio 201. En este caso dirigido a mujeres  a partir de 18 años 
 
Objetivo general: Capacitar a las participantes en su rol activo e 
independiente para poder resolver agresiones que afectan su integridad física y 
psíquica. 
Objetivos específicos: 
 Promover la práctica de la defensa personal como hábito saludable y 
empoderante para las mujeres. 
 Visualizar e identificar las desigualdades de género. 
 Identificar el espacio personal propio de cada una y aprender a poner 
límites ante la invasión del mismo. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La metodología que se va a emplear trabaja tanto en el ámbito físico como 
emocional y cognitivo, a través de dinámicas individuales, en pareja, en grupos 
pequeños y en el grupo en su totalidad. 
Las dinámicas se adaptarán a la composición del grupo según el ámbito en cuestión 
a trabajar. 
El ámbito físico se adecua a cada grupo, teniendo en cuenta las especificidades de 
las personas participantes. Se desarrolla la psicomotricidad, la flexibilidad y la 
fuerza. 
Se imparten técnicas efectivas de autodefensa consistentes en: puños y esquivas 
del deporte de contacto de boxeo; codos, patadas y rodillas del arte del Muay Thai; 
bloqueos y secuencias de movimientos del arte del Karate Goju Ryu; agarres, 
luxaciones y técnicas de suelo de las artes marciales del Budo Taijutsu y del 
Goshindo. 
El ámbito emocional se abarca mediante las terapias humanistas de la Arte 
Terapia, la Gestalt y la Terapia de Reencuentro, a través de dinámicas vivenciales y 
de autoobservación y autoconocimiento. 
El ámbito cognitivo complementa los dos anteriores a través de conceptos 
teóricos para poder entender lo vivido. 
Todo ello se hace potenciando la participación, el respeto, la horizontalidad, el 
apoyo mutuo y el aprendizaje colectivo. 
 
RESULTADOS 
Las clases se han ido adaptando a las preferencias de las participantes, dentro de 
la oferta de contenidos que se las ha mostrado. Los temas que eligieron para 
trabajar en ambos grupos fueron los siguientes: 
 
- técnicas de autodefensa y entrenamiento 
- límites 
- violencias y violencia de género 
- micromachismos 
- control en redes sociales 
- espacio personal 
- autoconfianza y autoestima 
- sororidad 
- desigualdad entre géneros y relaciones entre distintos géneros 
- superación 
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- relaciones de pareja 
 
Estos temas se han ido abordando con distintas técnicas y metodologías. 
Se han utilizado dinámicas de grupo para fomentar la cohesión del mismo, 
necesaria para tratar experiencias propias relacionadas con el género y las 
violencias. 
Se han realizado juegos de aprendizaje colectivo para abordar los entrenamientos y 
las técnicas efectivas de autodefensa. 
A través de videos se han trabajado items concretos como violencias, límites, 
micromachismos y desigualdades entre géneros. 
Se han llevado a cabo dinámicas participativas para aclarar y distinguir puntos 
básicos sobre género como las diferencias entre sexo-género, la identidad sexual y 
de género, la orientación sexual y la estructura del sistema patriarcal. 
Se dedicaron varias sesiones a trabajar las relaciones amorosas y los vínculos 
personales-relacionales a través del concepto de “Espacio Personal”. 
El tema de violencias, visto a través de videos y otras herramientas, se ha 
acercado a las participantes de forma continua durante el curso. Se han visto las 
violencias en varias de sus formas: la estructural, la directa y la simbólica, 
haciéndolas visibles a través de las relaciones, la publicidad sexista, la simbología, 
los micromachismos, el iceberg de la violencia machista y el de la economía 
feminista. 
Se han trabajado conceptos como los cuidados, la sororidad, la huelga del 8 de 
marzo, el consentimiento en las relaciones. También aclaramos y desmentimos 
conceptos “popularizados” como “el feminismo es lo contrario al machismo”, 
hembrismo, feminazi. 
Para adentrarnos en la historia de los feminismos vimos la película de 
“Sufragistas”, que dio pie a un largo debate y a introducir los feminismos 
occidentales con sus tres olas. 
Las últimas sesiones las dedicamos a descubrir otros feminismos internacionales 
como los árabes, indios, latinos y afros. 
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
11 19 143 8 
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PROCESO DE TRABAJO CON LA POBLACIÓN AFRICANA  
 
Entidad: Departamento de Servicios Sociales del distrito. CSC Casino de la Reina 
Dirigido a: Población africana o afrodescendiente (vecinos/as y entidades sociales)  del 
Distrito Centro. 
Objetivos: 

-  Conocer el tejido de movimientos sociales y de organizaciones sociales africanas 
de los territorios (formales y no formales). 

o Conocer las necesidades de la población que no está vinculada a Servicios 
Sociales. 

o Acercar los Servicios Sociales a dicha población. 
o Establecer canales de comunicación entre la población africana y la 

administración (Departamento de Servicios Sociales y Junta Municipal del Distrito 
Centro) 

o Iniciar un proceso de trabajo colectivo entre todos los agentes sociales del 
territorio, para diseñar estrategias para la cobertura de las necesidades sociales 
identificadas. 

 
Metodología: 
El proceso de trabajo se inicia en febrero de 2017. Para ello, se empieza a convocar a 
agentes sociales vinculados con la población africana y afrodescendiente del territorio, 
para generar espacios de reunión asamblearios, con el fin de empezar a conocer a los 
propios agentes y las necesidades de las personas  de origen africano del Distrito Centro. 
Hasta julio de 2017 se han llevado a cabo 1 o 2 reuniones mensuales. Sumando a lo largo 
del proceso nuevo agentes. 
Hasta ese momento las reuniones han sido convocadas y dinamizadas por Servicios 
Sociales, buscando la participación activa de los asistentes y la horizontalidad en dicha 
participación. 
A partir de septiembre comienza una nueva fase que busca generar estrategias de 
intervención colectivas para abordar  las necesidades sociales recopiladas hasta ese 
momento. Por lo que se  trata de una fase más práctica de diseño y ejecución, donde se 
seguirán haciendo reuniones abiertas a cualquier persona interesada en el proceso. Así 
mismo se pretende que el protagonismo de Servicios Sociales se diluya con el fin de que 
sean las propias entidades las que lideren el proceso. 
 
Por otro lado, dentro del proyecto de trabajo con población africana también se ha 
prestado apoyo a algunas asociaciones afros que utilizan el centro social comunitario para 
realizar actividades propias de su entidad. Las asociaciones que acuden con este fin son 
Aise, Fouladou, y Día Día África.  
Así mismo se ha prestado asesoramiento técnico a estas organizaciones cuando así lo han 
demandado. 
 
 
 
Valoración técnica:  
Esta propuesta nace  desde el Departamento de Servicios Sociales ante la demanda del 
proyecto comunitario de tener un mayor conocimiento de las necesidades sociales de la 
población africana y afrodescendiente, para ello fue fundamental establecer  vinculación  
con movimientos sociales y organizaciones públicas y privadas.  
 
Desde el inicio se ha insistido en la creación de un mapa que permitió hacer explicita dicha 
vinculación. Se ha conseguido elaborar un informe que recoge las necesidades percibidas 
por los participantes en las asambleas, avanzando hacia una propuesta más práctica que 
permita el desarrollo de acciones colectivas, integrando a entidades públicas y privadas, y 
personas referentes en el territorio. La expectativa es generar un grupo cuyos 
participantes sean protagonistas del proceso y autónomos en la participación y 
dinamización del mismo, y por lo tanto en el diseño y ejecución de las acciones. 
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El resultado más visible del proceso es la vinculación con organizaciones formales y no 
formales, esto  se traduce en la intensidad de apoyo técnico y logístico, y en el 
establecimiento de alianzas con estos agentes de cara a facilitar su inclusión en otros 
procesos de participación comunitaria. 
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ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: PROYECTOS DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

 
CURSO DE MEDIACION SOCIAL INTERCULTURAL  

 
Entidad: Servicios Sociales Distrito de Centro (Planes de Barrio 2017) 
Días de realización: Jueves y viernes de 16:30 a 20:30 de febrero a mayo. 
Dirigido a: Líderes naturales del barrio de Embajadores. 
 
Objetivos:  
 

 • Ofertar un programa formativo en mediación social intercultural.  
 • Acercar la mediación social intercultural a personas clave de la comunidad  que 

puedan ser dinamizadores del tejido social. 
    

 
Descripción de actividades: 
 
Enmarcado en los Planes de Barrio de Embajadores de 2017, se ofertó un curso de 

mediación social intercultural de 100 horas de duración (40 horas teóricas, 40 de prácticas 
y 20 de aproximación a los recursos), donde se abordaron los siguientes contenidos:  

 
• APROXIMACIÓN A LA REALIDAD SOCIAL INTERCULTURAL 
• LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL. CONCEPTOS CLAVE 
• MEDIACIÓN INTERCULTURAL Y MEDIACIÓN COMUNITARIA 
• EL MEDIADOR INTERCULTURAL 
• HABILIDADES Y HERRAMIENTAS DEL MEDIADOR INTERCULTURAL 
• TÉCNICAS DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL 
• APROXIMACIÓN A RECUSOS DEL DISTRITO CENTRO 

 
Valoración técnica: 
 

Durante los meses de febrero a mayo se realizó un curso de mediación social intercultural 
enmarcado en los Planes de Barrio 2017 con la finalizad de formar a líderes naturales del 
barrio de Embajadores que pudieran ser, posteriormente, dinamizadores del tejido social 
del barrio así como servir de enlace entre los diferentes colectivos que conviven en la zona 
y los recursos de la administración pública.  
 
Se ofrecieron 18 plazas dirigidas a mujeres y hombres de las siguientes nacionalidades: 
española, bangladeshí, africana, magrebí, china, latinoamericana-caribe y filipina, pues 
son las nacionalidades más representativas en el distrito de Centro. 
 
De esta forma, tras un proceso de selección realizado por la directora del Centro 
Comunitario y la trabajadora social comunitaria, atendiendo al criterio de la nacionalidad, 
género y que fueran líderes naturales del barrio, las plazas se cubrieron con 9 mujeres de 
los países España, Ecuador, Venezuela, China, Cuba, Bangladesh y Marruecos, con una 
media de edad de 39 años. El resto de plazas fueron cubiertas por hombres de los países 
España, Marruecos, Senegal y Bangladesh, con una media de edad de 44 años. 

 
Durante cuatro meses, el curso se realizó en dos sesiones semanales repartidas entre 
contenidos teóricos, prácticos y sesiones fuera del Centro Comunitario de aproximación a 
los recursos (Servicios Sociales, Sistema Sanitario, Sistema Educativo y aproximación 
general a recursos del distrito). 
La asistencia fue constante y con un grado de compromiso alto por parte de todo el grupo, 
abandonando la formación únicamente dos personas y por circunstancias ajenas al curso.  
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A lo largo de las sesiones la trabajadora social comunitaria mantuvo coordinación 
continuada con los profesores y con el propio grupo, impartiendo dos sesiones del módulo 
sobre “Aproximación a los recursos”, acompañando al grupo en algunas actividades y 
reuniéndose individualmente con algunas de las personas que se asignaron como 
interlocutores con la trabajadora social comunitaria para hacer feedback de la formación y 
solicitar orientación y asesoramiento sobre la posibilidad de continuar reuniéndose el 
grupo una vez finalizada la formación y cómo acompañar un proceso de construcción 
colectiva entre ellos/as. 

 
El grupo ha tenido una cohesión grande y se han mantenido juntos una vez terminado el 
curso. Con la trabajadora social comunitaria, se ha abordado la generación de propuestas 
que puedan dar continuidad a este proceso de trabajo en tanto que son personas que 
desean continuar profundizando en el tema de la mediación y quieren trabajar 
activamente en el barrio colaborando con los/as técnicos/s de la intervención social en la 
mejora de la convivencia. 

 
A finales del año se confirmó la prórroga del contrato de Planes de Barrio para dar 
continuidad a la formación -de cara al 2018-, mediante la puesta en marcha de un 
segundo nivel del curso, profundizando en los contenidos de mediación intercultural y con 
una mayor parte práctica. 
 
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
18 25 401 16 
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PROYECTO “SERVICIO DE INTEGRACIÓN Y ACCESO A LOS RECURSOS DE 

POBLACIÓN INMIGRANTE- INTEGRA CENTRO” 
 
Entidad: Servicios Sociales del distrito. 
Días de realización: De lunes a sábado en distintos horarios y ubicaciones. 
Dirigido a: Población inmigrante empadronada en el distrito Centro. 
 
Objetivos:  
 
• Facilitar la integración y el acceso a los recursos de la población de origen 

extranjero del distrito de Centro. 
 

Contenidos trabajados: 
 

El proyecto cuenta con distintas líneas de trabajo. Es un proyecto que se ejecuta en 
el Centro Comunitario Casino de la Reina y en el Centro de SS.SS. Maravillas, para 
facilitar el acceso a todas las personas migrantes que viven en los diferentes barrios del 
distrito. 

 
Las acciones que se han ejecutado en el Centro Social Comunitario han sido: 
 

- Clases de español para no hispano hablantes: martes y jueves de 17:00 a 
21:00. Dos grupos. 

- Asesoría jurídica: jueves de 17:00 a 21:00 
- Clases de preparación examen de Nacionalidad Española: Sábados de 10:00 

a 14:00. 
   
 Las que se han desarrollado en el Centro de SS.SS. Maravillas han sido: 
 

- Clases de español para no hispano hablantes: miércoles y viernes de 17:00 
a 19:00.  

- Asesoría jurídica: martes de 10:00 a 14:00 
 

El resto de líneas de trabajo del proyecto han sido: 
 

- Servicio de apoyo a la traducción en wolof, bengalí, tagalo, chino, árabe y 
francés. 

 
- Actividades comunitarias de sensibilización e integración intercultural y 

apoyo a asociaciones de inmigrantes. 
 

 
Valoración técnica: 
 
El proyecto Integra Centro comenzó en el mes de septiembre de 2016 como un recurso de 
atención a la población inmigrante del distrito Centro, con dos espacios de ejecución: el 
Centro Social Comunitario “Casino de la Reina” (dando cobertura a la población de la  
zona sur del distrito) y el centro de Servicios Sociales “Maravillas” (cubriendo la zona 
norte). 
 
Este proyecto se caracteriza por proporcionar servicios dirigidos a la población inmigrante, 
que responden a necesidades y demandas detectadas en el colectivo.  
El desarrollo de las acciones durante el 2017 ha sido de la siguiente manera: 
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� Clases de español: en el Centro Comunitario se iniciaron dos grupos distintos de nivel 
A1, ambos con todas las plazas cubiertas y destacando la presencia, con mayor incidencia, 
de personas de nacionalidad bangladeshí. Durante el año se hizo hincapié en la 
incorporación de mujeres. En Maravillas se ejecutaron dos grupos, uno nivel 0 y el 
segundo, más avanzado, con nivel B1. En este espacio la asistencia fue más baja, dado 
que hay menor volumen de población migrante que en la zona sur y porque el centro de 
Servicios Sociales aun no es un espacio de referencia para estos vecinos y vecinas. 
 
� Preparación para el examen de Nacionalidad Española: clases de castellano avanzado 
con contenidos adaptados al examen para obtener la nacionalidad española. Para facilitar 
la asistencia, estas clases se han realizado los sábados en horario de mañana en Casino 
de la Reina.  

 
 
 
� Servicio de asesoramiento y orientación legal en materia de extranjería: se han 
atendido demandas sobre arraigo social, reagrupación familiar, tarjeta comunitaria, 
matrimonios mixtos, procedimiento de asilo, entre otras, tanto en Casino de la Reina 
como en Maravillas, en horario de mañana y tarde dos días por semana. 
 
� Servicio de apoyo a la traducción: esta línea de trabajo carece de ubicación específica, 
dado que se trata de un servicio de apoyo a la traducción y acompañamiento a personas 
que, por desconocimiento del idioma, necesitan de apoyo lingüístico a la hora de acudir a 
algún recurso socio-sanitario que sea valorado por su profesional de referencia. Así 
mismo, se ofrece traducción de documentos en distintos idiomas que responden a algunas 
de las lenguas más utilizadas por los vecinos/as del distrito: bangla, chino, tagalo, wolof y 
árabe. Durante el año año, se han solicitado, principalmente, servicios de traducción para 
acompañamientos médicos, apoyo en la interpretación de sesiones informativas y 
traducción de documentos. 
 
� Acciones comunitarias de sensibilización:  
 
 - Se organizaron, por un lado, talleres de temas de interés para la población 
migrante, impartidos por las profesionales del proyecto y por trabajadoras sociales de 
Servicios Sociales: talleres sobre derechos y deberes de la población inmigrante, de RMI, 
de Arraigo Social, sobre el procedimiento de expulsión, prueba DELE y qué son los 
Servicios Sociales. 
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 - Por otro lado, acciones comunitarias de participación activa de la población 
inmigrante del distrito: Enrédate por el 8 de Marzo, participación en el Día de la Infancia 
del Distrito, visita guiada por Madrid de los Austrias y muestra de arte intercultural 
Visualizarte. 
 
 - Así mismo, el proyecto Integra ha estado presente en los siguientes espacios de 
trabajo en red: espacio EnREDarse y Mesa de Población Africana. 
 
La primera fase del proyecto hizo especial hincapié en la difusión de los servicios a los/as 
vecinos/as y en dar conocerlo entre las entidades sociales del distrito. Desde el Centro 
Comunitario se apoyó activamente en esa labor, proporcionando orientación y 
asesoramiento sobre qué entidades del distrito trabajan específicamente con población 
inmigrante.  
Dado que es un proyecto a nivel distrital con numerosas líneas de trabajo, se aumentó el 
acompañamiento técnico por parte de la trabajadora social comunitaria, proporcionando 
un apoyo continuado a la coordinadora del proyecto. 
Destacar el inicio, desde el mes de septiembre, de una línea estratégica de trabajo de 
vinculación con la población migrante de la zona norte del distrito, poniendo el foco de 
atención en aquellas que no llegan a los recursos, principalmente población china y 
población filipina. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes 
1457 
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PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y MOTIVACIÓN A LA BÚSQUEDA DE 
ALOJAMIENTO-  ALOJA 
 
Descripción: 

 
Espacio de encuentro semanal en el que trabajar y promover competencias, estrategias y 
conocimientos tanto en la búsqueda de alojamiento como en compartir vivienda, a través 
de talleres de orientación y asesoramiento en la búsqueda de alojamiento y en habilidades 
sociales para facilitar las relaciones en el caso de tener que compartir casa. 
 
Este proyecto está dirigido a familias y hogares unipersonales residentes en alojamientos 
inadecuados o sin un lugar estable, con ingresos económicos fijos y estables (RMI; PNC o 
con otro tipo de ingresos precarios), y con autonomía personal suficiente para iniciar un 
proceso de cambio de alojamiento. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
28 29 99 3 

 
 
 
 

PROYECTO MOVIENDO EXPERIENCIAS: NUESTROS DÍAS PARTICULARES 
 
Descripción: 
 
Impulsado por el Proyecto de Acompañamiento Terapéutico a Enfermos Mentales 
Crónicos, el espacio se centra en la realización un grupo de apoyo psicosocial centrado en 
el abordaje de habilidades sociales y manejo del estrés de personas con enfermedad 
mental crónica, con el fin de mejorar sus habilidades de relación personales y sociales. 
 
 

PROYECTO: Centro Abierto La Casita  
 
Entidad: Dept Servicios Sociales gestiona Asoc  
Días de realización: Lunes a Viernes de 16:30 a 20:00 
Dirigido a: Menores de 6 a 12 años 
 
Objetivos:  

• Apoyar y facilitar la intervención con menores en situación de riesgo social. 
• Brindar a las familias un apoyo educativo para los menores. 

Descripción de actividad: 
 
 La realización del proyecto vuelve a tener una calidad de contrato por lo que tanto 
por horarios, como por ratio de profesionales y plazas tiene una mayor estabilidad. Las 
gestión de las plazas es competencia del programa de familia de los Servicios Sociales del 
Distrito. Las 25 plazas están pensadas para la conciliación y atención de los menores y así 
apoyar la intervención social que se esta llevando a cabo con dichas familias. En esta 
ocasión es otra empresa la gestora del servicio que también se encargara del recurso de la 
Ludoteca de Verano. Las actividades y dinámica de trabajo se centran en una rutina de 
trabajo donde se dedica un tiempo al apoyo escolar de los participantes, merienda y luego 
un tiempo de juego y talleres así como actividades atrayentes que apoyen la creación de 
grupo y mejore las relaciones sociales entre todos y todas. 
 
 



  

CENTRO SOCIAL COMUNITARIO CASINO DE LA REINA. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES. DISTRITO DE CENTRO   67 

 

 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
24 140 3160 22 
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PROYECTO: “PACE” 
Entidad: Asoc LUMBRE en el marco de los planes de barrio de Embajadores. 
Días de realización:   Martes y Jueves (16:30 a 18:30) 
Dirigido a: Menores de primaria y sus familias. 
 
Objetivos:  

• Facilitar el acceso e integración de los menores en etapa educativa. 
• Apoyar a los  menores y a las familias en el desempeño de las labores 

académicas propias de la educación obligatoria. 
• Ofrecer un espacio de encuentro con otros padres y madres con dificultades 

en el acompañamiento de sus hijos/as en el ámbito escolar 
 

Descripción de actividades: 
  
 Es un proyecto dentro de Planes de Barrio de Embajadores, el proyecto atiende a 
menores y sus familiares en el apoyo del seguimiento escolar que, por unas razones u 
otras, no están siendo atendidas desde el seno familiar. Es por ello que desde las sesiones 
que se desarrollan en el proyecto todas las actividades van enfocadas a la realización de 
las tareas educativas que cada menor tiene que realizar con el apoyo in situ de su 
padre/madre/ o tutor/a. Además se realizan dinámicas donde los familiares de los 
menores pueden tener un espacio para exponer sus dificultades y necesidades que por 
medio de la interacción y el apoyo mutuo poder dar solución a las diferentes situaciones. 
EL grupo esta acompañado por una profesional que dirigen y dinamizan las sesiones. 
Además de las sesiones como tal en el Centro, tienen también actividades fuera del centro 
que ayudan a consolidar el grupo y aumentar las vinculaciones familiares de los y las 
participantes. Este planteamiento metodológico se ve truncado por la escasa participación 
de menores y familias. Aún flexibilizando el criterio tras el verano el grupo no ha logrado 
un aumento considerado en el último trimestre. Desde el Centro y aprovechando la red de 
la Mesa de Infancia y juventud hemos apoyado en la difusión y conocimiento del proyecto 
que esta enmarcado en una financiación de la sección de educación del distrito centro.
  

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
5 73 196 3 
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PROYECTO: Compensación Socioeducativa 
 
Entidad: PAIDEIA 
Días de realización: Martes – Jueves y Lunes - Miércoles de 16:30 a 18:30 
Dirigido a: menores de ESO 1º Ciclo 
 
Objetivos:  

• Apoyar en la labor socioeducativa de menores. 
• Facilitar un grupo de educación en valores. 

 
Descripción de actividad: 
 
 La actividad se realizar en el Espacio Joven, donde aprovechan la sala con los 

ordenadores para la realización de las tareas. Además de las actividades de apoyo escolar 
que realizan en grupos pequeños, también se dedica tiempo a la fomentar la participación, 
solidaridad, convivencia y resolución de conflictos mediante, talleres, videoforum y 
dinámicas grupales. el grupo ha tenido una buena cohesión y el nivel de participación ha 
sido muy bueno y la asistencia bastante constante acabando el curso escolar 
positivamente.    

Tras la parada del verano, y por la incorporación de este proyecto a propuesta de 
subvención del Departamento de Educación por medio de los planes de barrio, hace que 
se retrase levemente el inicio de la actividad. Comienzan con un grupo prácticamente 
nuevo por lo que se han podido incorporar menores derivados desde diferentes recursos 
del distrito. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
14 138 1291 9 

 
 
PROYECTO: “NUESTRO RINCÓN” 
 
Entidad: Servicios Sociales del distrito. Proyecto de alojamiento en pensiones 
Días de realización: Miércoles de 10:00 a 12:00 h. 
Dirigido a: Población adulta. 
 
Objetivos:  

• Ofrecer una alternativa de ocio saludable, distinto a sus ocupaciones habituales. 
• Potenciar un espacio relacional donde se puedan abordar las dificultades de 

relación y la creación de vínculos afectivos. 
• Crear un clima que favorezca la comunicación y facilite la cohesión de grupo y buen 

entendimiento. 
• Potenciar las capacidades personales de cada miembro del grupo favoreciendo el 

desarrollo de sus habilidades sociales. 
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
10 31 245 8 
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PROYECTO: “TALLER COCINA EN TU HABITACIÓN” 
 
Entidad: Servicios Sociales del distrito. Servicio de Educación Social. 
Días de realización: Lunes de 12:00 a 14:00 h. 
Dirigido a: Mujeres y hombres que residan en una pensión o habitación del 
Distrito Centro y/o que tengan dificultades para cocinar.  
 
Objetivos:  

• Generar un espacio de socialización y participación grupal donde capacitar para 
llevar una alimentación saludable y variada. 

• Promover un espacio que favorezca la comunicación y facilite la cohesión grupal.  
• Fomentar actitudes de respeto y tolerancia. 
• Desarrollar un clima de trabajo grupal participativo y afectivo. 
• Fomentar la autonomía y la iniciativa a la hora de cocinar. 
• Potenciar una alimentación sana y saludable. 
• Aumentar el uso y manejo del microondas para cocinar. 

 
 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
        25 28 172 6 
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ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: PROYECTOS DE ENTIDADES SOCIALES Y 
ASOCIACIONES  

 
PROYECTO: EL PARTO ES NUESTRO 
 
Entidad: El Parto es Nuestro. Grupo Local Madrid-Centro 
Días de realización: último viernes de mes. 
Dirigido a: Mujeres embarazadas, sus parejas e hijos/as. 
Objetivos:  

- Ofrecer información sobre embarazo, parto y posparto;  
- Fomentar intercambio de experiencias entre madres formando una red de ayuda 

mutua;  
- Ayudar a tomar decisiones informadas;  
- Promover el empoderamiento de las mujeres en un momento clave de su vida;  
- Brindar asistencia y apoyo madre a madre en caso de partos no respetados. 

 
Contenidos trabajados: 

 
El proyecto se ha centrado en la creación de un espacio de encuentro y apoyo mutuo 
dirigido a mujeres embarazadas, sus parejas e hijos/as, configurándose como un lugar de 
expresión libre de las emociones, sentimientos, miedos, etc., propios de la etapa de 
embarazo, parto y puerperio, de manera que los contenidos abordados en las sesiones 
han sido los que han surgido espontáneamente. 
Las reuniones, abiertas a la participación de todas las personas interesadas, se han 
realizado una vez al mes en horario de tarde. 

 
Valoración técnica: 

  
El proyecto se realizó entre los meses de enero a abril. 
Las reuniones, abiertas a la participación de cualquier persona interesada, se centraron en 
abordar diferentes temas relacionados con el parto, puerperio y lactancia, temas que iban 
saliendo de manera espontánea en cada reunión, respondiendo a los intereses de las 
personas asistentes. 
 
Destacar que asistencia ha sido muy numerosa, con una media de participación de 15 
personas, en su mayoría mujeres embarazadas primerizas y, en algunas ocasiones, sus 
parejas. Destacar que el proyecto se configuró como un espacio de apoyo mutuo,  
escucha y  humanización de la salud. 
 
Finalmente, con la apertura del Espacio de Encuentro Feminista, se propuso al grupo 
hacer en dicho espacio sus reuniones quedando establecidas allá a partir del mes de 
mayo. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
47 4 81 20 
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PROYECTO: “CONSEJO ABIERTO DE REDACCIÓN DEL PERIÓDICO NHU ” 
 
Entidad: Nación Humana Universal 
Días de realización: Primer y último viernes de cada mes. 
Dirigido a: Población general. 
Objetivos:  
 
• Definir y diseñar los contenidos del periódico “Lavapiés, Latina y Embajadores” 
editado por Nación Humana Universal. 
• Favorecer la participación en el proceso de elaboración de los contenidos del 
periódico.  
 
Descripción de actividades: 
Realización de dos reuniones mensuales del consejo de redacción para determinar 

el contenido del periódico que edita la asociación. En dichas reuniones se debaten los 
temas a publicar y la organización de la redacción de los artículos.  
  

Valoración técnica: 
 
Las reuniones se han configurado como los espacios de diseño de los contenidos del 
periódico del barrio, el cual ya es conocido entre los/as vecinos/as de la zona tras sus tres 
años de andadura. 
La publicación facilita dar voz a los/as habitantes de los barrios de Centro, especialmente 
Embajadores y Palacio así como a miembros de asociaciones sociales y culturales y 
activistas, a través de entrevistas, artículos de opinión, artículos de denuncia social, 
artículos sobre ongs y asociacionismo, artículos culturales, de literatura, historia y 
humanidades, temas del barrio y reseñas sobre actividades que se van a realizar en el 
distrito. 
 
En este sentido, si bien se mantiene un grupo estable que forman el consejo de redacción, 
han aumentado las participaciones puntuales en cada número. 
 
Desde el Centro Comunitario se ha apoyado a la entidad facilitando los espacios 
necesarios para las reuniones y para hacer las entrevistas a las personas que aparecen en 
la portada- cuando lo han solicitado-, así como en la distribución del periódico. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
39 22 248 11 
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PROYECTO: “TALLERES DE COMUNICACIÓN DIRECTA NHU” 
 
Entidad: Nación Humana Universal 
Días de realización: Terceros viernes de mes  
Dirigido a: Población general.  
Objetivos:  

• Generar un espacio distendido de intercambio de experiencias con otros 
vecinos/as. 

 
Contenidos trabajados: 
 
Realización de videoforums y espacios de reflexión y debate una vez al mes. 
 
Valoración técnica: 

 
Durante el año, la entidad continuó con su oferta de talleres de crecimiento personal, 
comunicación y reflexión conjunta, pues tuvieron una buena acogida desde que se 
retomaron en el último trimestre del pasado año 2016.  
La temática de los talleres se fue decidiendo en el consejo de redacción del periódico que 
edita la entidad y a través de las sugerencias de las personas asistentes al finalizar cada 
taller. 
 
Respecto a los temas que se han abordado, se destacan los siguientes: 
 

- “La génesis de la violencia de género en los entornos familiares” � Se generó un 
espacio de debate sobre las relaciones afectivas y el género y los orígenes se esta 
violencia, dirigido por una profesional experta en esta temática. 

- “Donald Trump, ¿quién está detrás de este fenómeno?” � Espacio de intercambio y 
debate sobre la elección de Trump como presidente de Estados Unidos. 

- “¿Existe la coherencia política?”� Cine forum sobre la figura de Pepe Mujica y su 
forma de hacer política. 

- “ El juego de la muerte” � Cine forum sobre documental de reflexión sobre  ¿hasta 
dónde llega la autoridad en televisión y la obediencia ciega? 

- “El miedo a lo diferente”� Cine forum sobre las personas albinas en África y el 
trato que reciben. 

- “Acoso escolar” � Cine forum sobre documental de violencia en entornos 
escolares. 

- “Necesito abrazar a un musulmán” � Charla debate tras los atentados de 
Barcelona y Cambrils 

- Charla-debate sobre la gentrificación y los proyectos urbanísticos especulativos del 
Ayuntamiento de Madrid 

- Debate “¿Podemos hablar de Cataluña sin sacarnos los ojos?”, en relación al 
proceso independentista catalán 

- Charla-debate “Por qué se ha vaciado la calle?” � sobre los movimientos sociales 
ciudadanos que surgieron a raíz del 15-M. 

Todas las charlas han tenido buena acogida, en general, aunque algunas, por la actualidad 
del tema, han tenido una repercusión mayor que otras.  
 
Desde el Centro Comunitario se les ha dado apoyo en la difusión y se les ha facilitado los 
recursos necesarios para el desarrollo de estos espacios de debate en las mejores 
condiciones. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
59 10 155 16 
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PROYECTO “CONOCE TU CUERPO” 
Entidad: Fundación San Martín de Porres. Centro de Día Las Letras. 
Días de realización: Martes de 12:30 a 13:30 h. 
Dirigido a: Población adulta con edades comprendidas entre 18 y 65 años. 
 
Objetivos:  

• Mejorar la calidad de vida de personas con enfermedad mental grave. 
• Mejorar la inserción social con recursos comunitarios. 
• Potenciar una mejora en el estado de salud, mediante la adquisición de hábitos de 

vida saludable. 
 
Descripción de actividades: 
 
Fomento del ejercicio físico a través de distintas disciplinas de baja exigencia, del 

baile y del juego. 
 

Valoración técnica: 
 

La actividad dio comienzo en enero con un cambio de profesional referente del Centro de 
Día y una modificación en el día de ejecución, programándose los martes, dado que los 
jueves coincidía con otras actividades del Centro de Día, y de esta forma, se podía facilitar 
que acudieran más personas al proyecto. 

 
A lo largo del año, la asistencia fue muy fluctuante, pues durante el primer semestre se 
dio una disminución de participantes, mientras que en el segundo, las asistencias 
aumentaron considerablemente. 
 
Se destaca que muchas de las y los participantes presentaban dificultades con el ejercicio 
físico, por su complexión física y la medicación prescrita en cada caso, por lo que las 
actividades se fueron modificando atendiendo a estas capacidades y adaptándose de 
manera constante para que fueran estimulantes y motivadoras para las personas 
asistentes y conseguir afianzar su participación.  
De esta forma, durante el año se centraron en ejercicios con diversos materiales como 
pelotas, aros y pañuelos, se realizaron varias sesiones de zumba, ejercicio físico suave en 
el parque de Casino y para finalizar cada sesión, una pequeña relajación. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
22 35 229 7 
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PROYECTO “LOS CAFÉS DE ACTUALIDAD” 
 
Entidad: Fundación San Martín de Porres. 
Días de realización: Viernes de 12:00 a 13:30 h. 
Dirigido a: Población con edades comprendidas entre 18 y 65 años que quieran 

mejorar sus capacidades cognitivas y comunicativas, potenciar sus relaciones sociales a 
través del uso de los medios de comunicación escritos y audiovisuales. 

 
Objetivos:  

• Favorecer el acceso y utilización a medios de comunicación. 
• Promover actividades de ocio saludable y creativo. 
• Favorecer la estimulación cognitiva. 
• Fomentar y estimular la comunicación, expresión de ideas, emociones, etc. 

 
 

Descripción de actividades: 
 
 Espacio de debate y reflexión sobre artículos de prensa de temas de actualidad y 
fragmentos seleccionados de programas de radio y televisión, acompañados de un 
pequeño desayuno.  
Los temas debatidos durante el curso han sido: política española, nuevo modelos de 
familia, temas de psicología, tercera edad y envejecimiento, supersticiones, alimentación 
saludable, videoforums y diversidad sexual. Temas como género y educación en valores 
han sido abordados de manera transversal. 
 
Valoración técnica: 
 
Durante el año, el proyecto tuvo una disminución progresiva de las asistencias, 
desvinculándose del grupo varios participantes y llegando a haber alguna sesión donde no 
acudió ningún usuario. Esto fue debido, fundamentalmente, a causas coyunturales, entre 
ellas, que en mayo se celebró el X Aniversario del Centro de Día Las Letras y durante los 
primeros meses del año se programaron diversos talleres de preparación de la jornada, 
alguno de los cuales coincidió con el horario de Los Cafés. No obstante, la asistencia 
fluctuó mucho a lo largo de todo el año, por lo que desde el Centro Comunitario se les 
ofreció apoyo para hacer una nueva difusión e intentar definir alguna estrategia de 
visibilización del proyecto, surgiendo como propuesta de cara al próximo año, realizar 
varias jornadas “de puertas abiertas” programando debates de interés para la ciudadanía. 
  
Respecto a los temas tratados, la mayoría fueron elegidos por los propios participantes y a 
partir de temas de su interés y de noticias de actualidad aparecidas en prensa. Es este 
sentido, el hecho de ser un espacio de encuentro no terapéutico ha sido muy positivo para 
generar otro tipo de relaciones entre las personas participantes –algunos no 
pertenecientes a la red de salud mental- en un contexto más normalizador.  
Destacar, así mismo, que el papel de los educadores que dinamizan proyecto ha sido 
fundamental para manejar el abordaje de cuestiones más personales de los y las 
participantes y gestionar los posibles conflictos atendiendo a las diferentes opiniones 
surgidas con algunos de los temas tratados que pudieran ser más delicados. 
 
Por último, se les facilitó a los educadores el contacto con la Técnico de Igualdad del 
distrito Centro para comenzar a concretar acciones específicas relacionadas con la 
igualdad de género y su abordaje en el grupo. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
9 25 106 4 
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PROYECTO “YOGA PARA NIÑOS Y NIÑAS” 
 
Entidad: Asociación Yoga en la Escuela 
Días de realización: Jueves de 16:30 a 18:30 
Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 9 años y de 10 a 14 años. 
Objetivos:  

 • Trabajar el control de las emociones y armonizar las relaciones sociales. 
 • Aportar salud física y mental. 
 • Aumentar la concentración y promover la disciplina. 
 •  Reforzar la autoestima y el respeto hacia los/as demás. 

 
Descripción de actividades: 
 

Durante el primer semestre del año, se realizaron dos sesiones de yoga adaptadas a niños 
y niñas con diferentes tramos de edad. La primera sesión, de 16:30 a 17:30, dirigida a 
niños/as de 4 a 9 años y la segunda, de 17.30 a 18:30, a chicos/as de 10 a 14 años. 
 
Tras el período estival, el proyecto se modificó pasando a realizarse un solo grupo, de 
niños y niñas con edades comprendidas entre 4 y 14 años, en horario de 16:30 a 17:30. 
 
En cada grupo se trabajaron diferentes asanas o posturas de yoga, meditaciones y 
visualizaciones sencillas y técnicas de relajación. 

 
Valoración técnica: 
 

El proyecto se retomó en enero, tras el período navideño, continuando la misma 
metodología de años anteriores. 
Se pusieron en marcha dos grupos consecutivos. El primero de ellos, formado por niños y 
niñas entre 4 y 9 años, se mantuvo completo y con lista de espera hasta su finalización en 
junio. El segundo grupo, de 10 a 14 años solo tenía 4 plazas cubiertas y hubo una 
asistencia algo irregular debido al volumen de tareas escolares de los /as participantes.  
 
Durante el año, desde el acompañamiento técnico, se apoyó a la responsable de la 
actividad en el abordaje de algunas pequeñas dificultades que fueron surgiendo. Se dio un 
aumento de familias beneficiarias del recurso que lo utilizaban como un espacio de 
conciliación, observándose a varios niños sin motivación para realizar la actividad, al no 
responder a sus intereses, y dificultando la dinámica grupal. Tampoco hubo participación 
de las madres y padres en las sesiones abiertas a las familias.  
Se planteó, en este sentido, hablar con estas familias para abordar la situación 
explicándoles de nuevo los objetivos y facilitándoles información desde Casino de otras 
actividades alternativas en el distrito que pudiera responder a la motivación de sus hijos. 
Se observó también que el nivel económico de algunas de estas familias era medio-alto, 
de tal manera que podrían acceder a este tipo de actividad en otros recursos de yoga; por 
ello, dado que las plazas son muy limitadas y hay mucha demanda, se decidió priorizar el 
acceso a aquellas familias que pudieran estar interesadas y que estuvieran en intervención 
en Casino, o bien derivadas de otras profesionales del distrito, para facilitar el acceso a 
este tipo de actividades. 
 
Por otra parte, tras las vacaciones estivales, la profesora tuvo que hacer un planteamiento 
de horarios al no poder continuar acudiendo en el horario del segundo grupo. De esta 
manera, se estableció un solo grupo, en horario de 16:30 a 17:30, que aglutina las 
edades de ambos, esto es, de 4 a 14 años, aumentando el número de plazas. Este grupo 
comenzó en octubre con muy buenos resultados: se seleccionaron a 10 participantes 
atendiendo a un equilibrio de edades y experiencia en el yoga, los cuales se ofrecieron 
mucho apoyo en los ejercicios, trabajándose, además, las relaciones sociales y habilidades 
sociales como la empatía, la escucha y el apoyo mutuo. 
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Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
19 42 275 7 
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PROYECTO “CRECIENDO CON AMOR- LA BUHARDILLA” 
 
Entidad: Grupo informal de madres, padres y personas cuidadoras con sus 
hijos/as 
Días de realización: Lunes, miércoles y viernes, de 11:30 a 13:30 
Dirigido a: Familias con niños y niñas de 0 a 3 años. 
Objetivos:    

• Generar un espacio de encuentro entre padres e hijos/as para reafirmar el vínculo 
afectivo. 

• Aceptar a los/las niños/as tal y como son. 
 
Descripción de actividades: 
Espacio de juego libre e interacción entre las familias asistentes. 
 
 
Valoración técnica: 
 

El proyecto se retomó en el mes de enero tras las vacaciones navideñas, manteniéndose 
las dificultades que se fueron dando durante los meses anteriores: se perdió el objetivo 
inicial del proyecto, no existían referentes claros, lo que dificultó el acompañamiento 
técnico, y el proyecto se convirtió en un espacio de juego abierto como opción alternativa 
al parque infantil sin mayor contenido. 
 
A raíz de estas dificultades, desde el Equipo Técnico se plantearon estrategias de trabajo 
con el grupo con apoyo directo de la directora del Centro Comunitario. Se partió de una 
reunión con todo el grupo para dirigir la actividad hacia un proyecto consensuado y que 
respondiera a los criterios y objetivos del Centro Comunitario como centro de servicios 
sociales y se solicitó un proyecto técnico, al menos tres personas de referencia y recibir 
los datos cuantitativos y reuniones de seguimiento de la actividad como condición para 
mantener el espacio y que este fuera un espacio con objetivos competencia de los 
servicios sociales. Así mismo, se les ofreció el espacio dos días por semana en lugar de 
tres de cara al mes de septiembre. 
 
Tras varias reuniones de coordinación y negociación, el grupo presentó un proyecto 
técnico que fue valorado positivamente por el Equipo Técnico, se presentaron cuatro 
personas como referentes e interlocutoras con la trabajadora social de referencia y 
designaron los lunes y miércoles como los días en los que hacer la actividad, cambiando 
también la denominación del proyecto a “La buhardilla”. 
 
En el momento actual, el apoyo y seguimiento de la trabajadora social es más intenso, 
para poder orientar a las familias en la ejecución de un proyecto más inclusivo y orientado 
al abordaje de necesidades sociales específicas así como en favorecer la creación de redes 
de apoyo informales. 
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
84 91 1632 18 
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PROYECTO “CLUB SOCIAL ALONSO QUIJANO” 
 
Entidad: Asociación Alonso Quijano. 
Días de realización: Miércoles de 18:30 a 21:00 
Dirigido a: Personas con enfermedad mental. 
 
Objetivos: 

• Favorecer la convivencia social de las personas con una enfermedad mental 
crónica, evitar el aislamiento y la de-privación social. 

• Propiciar el establecimiento de vínculos afectivos fuera del contexto familiar y 
hospitalario. 

• Apoyar el disfrute del ocio y tiempo libre del los/as participantes de la manera mas 
constructiva, creativa y enriquecedora posible. 

• Mejorar la inclusión social y la autoestima del los/as participantes. 
• Establecer un espacio libre de estigma social. 

 
 
Descripción de actividades: 
 
Espacio de autogestión centrado en la organización de actividades de ocio y tiempo libre 
los miércoles por la tarde y los sábados y domingos.  
 
 
Valoración técnica: 
 
A lo largo del año, el Club Social Alonso Quijano ha continuado con su labor de 
programación de actividades de manera autogestionada.  
Han realizado sesiones de juegos de mesa, rondas de chistes, videoforums de películas y 
documentales sobre salud mental o otras temáticas de su interés, talleres sobre fotografía 
digital y otras actividades fijas anuales: preparación para la lectura de El Quijote por el 
Día del Libro, barbacoa de verano, salida en el autobús “Naviluz” para ver las luces 
navideñas de Madrid y tarde de Roscón.  
Así mismo, han estado organizando el concurso poético sobre salud mental “ De brújulas y 
psiconautas” y han preparado las salidas que realizan los sábados y/o domingos. 
Al ser un grupo abierto y voluntario, la asistencia ha fluctuado durante este año; aun así 
se ha mantenido un grupo fijo de 8 personas.  
Desde el acompañamiento técnico al proyecto, en coordinación con la vicepresidenta de la 
asociación, se ha valorado apoyar a la entidad facilitándole información sobre actividades 
socioculturales y de ocio que se reciban en el Centro Comunitario, así como apoyándoles 
en el contacto con personas que puedan ser expertas en temas que ellos/as quieran 
trabajar en sus sesiones.  
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
26 36 226 6 
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PROYECTO  Grupo Scout ANNAPURNA 
 
Entidad: Grupo Scout Annapurna 
Días de realización: Sábados de 12 a 14:h  
Dirigido a: Menores de 6 a 21 años 
 
Objetivos:  

• Mejorar el desarrollo personal de los menores y jóvenes mediante la educación de 
valores y el autoaprendizaje. 

• Facilitar un espacio de participación y ocio saludable. 
 

Descripción de actividad: 
 
En ese semestre el grupo scout ha experimentado un aumento de participantes, 

además han ampliado el grupo con menores de edades entre 4 a 6 años. Han estado 
realizando actividad en el Centro Comunitario, además de alternar con salidas por la 
cuidad y alguna salida al campo. En semana santa se fueron de campamento con 80 
menores.  Participan en la Mesa de Infancia y Juventud y han colaborado con la 
organización del Día de la Infancia del Distrito Centro.  

Tienen planificado realizar campamento de verano en la segunda quincena de Julio.  
Después de un verano de descanso el grupo de monitores vuelven a la planificación de las 
actividades de cara al nuevo curso escolar. Existe una cierta renovación en el equipo de 
monitores responsables del grupo y del proyecto, materializándose con el cambio de 
coordinador de cara a este nuevo curso escolar. La coordinación y el traslado de 
información, dado los cambios y la situación que la entidad tiene con el cambio de 
estatutos y federación, hace que sea algo más compleja la relación. Durante este inicio de 
curso escolar y coincidiendo con el último trimestre del año, realizan actividades 
vinculadas con la acciones de los padres y madres de los menores, que están teniendo un 
mayor protagonismo y nos informan que los cambios de la entidad en la nueva federación 
con los nuevos estatutos están realizado y oficialmente se formalizarán en 2018. Ahora 
pertenecen a la ASDE- Exploradores de Madrid. Las familias han estado apoyando en este 
cambio 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
67 27 1209 45 
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PROYECTO: “Aula Abierta” 
 
Entidad: ALI 
Días de realización:   Martes (16:30 a 20:00), Jueves (16:30 a 20:00) y viernes 

16:30 a 20:00) 
Dirigido a: Menores de primaria y secundaria 
 
Objetivos:  

• Facilitar el acceso e integración de los menores en etapa educativa recien 
llegados al barrio. 

• Apoyar a los  menores y a las familias en el desempeño de las labores 
académicas propias de la educación obligatoria. 

• Ofrecer un espacio de juego y encuentro con otros menores. 
 

Descripción de actividades: 
 
La actividad se realiza en el taller 1 y 2 logrando así mas espacio con la idea de 

incrementar el número de participantes. Han realizado una campaña de captación de 
voluntarios. La actividad se centra en menores del primara principalmente aunque  no 
esta cerrada para menores de secundaria siempre que se verifica que tenga unas 
dificultades asociadas con el idioma para tener un buen rendimiento académico. El grupo 
principal es del primaria, transformando las clases de última hora hacia el apoyo especifico 
en Inglés. Aunque existe algún problema de convivencia y cierta irregularidad en la 
asistencia los grupos están siempre llenos y depende con que número de voluntarios se 
cuente para poder asumir un mayor o menor número de participantes.  
 El arranque del curso escolar viene marcado por la continuidad del grupo de 
primaria y la posibilidad de incorporar más alumnos dada la gran demanda existente de 
grupos de apoyo escolar más generalitas, para ello el se ofrece el horario del ingles para 
atender a menores de primaria también y abandonar la especificidad de tratar el ingles. 
 Durante este año se ha apoyada a entidad en alguna gestión o tramitación 
administrativa dada su demanda, así como la difusión del proyecto. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
12 105 843 8 
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PROYECTO: “Club Junior Multicultural -Proyecto Educativo Mesa de 

Diálogo” 
Entidad: Mesa de Dialogo entre Culturas 
Días de realización: Viernes 18:00 a 20:00 
Dirigido a: menores de 9 a 16 años. 
 
Objetivos:  

• Fomentar la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
• Generar un espacio de participación donde los protagonistas sean los 

menores.  
 
Descripción de actividades: 

 El trabajo se centra en actividades que apoyen el fomento de la diversidad, la 
tolerancia y la resolución de conflicto de manera no violenta. La idea es vinculando a mas 
participantes y mas voluntarios para poder desarrollar actividades que vayan proponiendo 
los y las participantes. cuando acaben el proyecto de cortometraje continuar realizando 
acciones de ocio. La herramienta audiovisual esta muy presente en la actividad. Este año 
han divido el grupo en dos por perfil de edad, haciendo sesiones alternas los viernes 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
13 36 326 9 

 
 
PROYECTO: “BAILANDO BAJO LA LLUVIA” 
 
Entidad: Asociación Proyecto Hogar 
Días de realización: Lunes y Miércoles e 16:30 a 18:00. 
Dirigido a: chicas de 9 a 16 años. 
 
 
Objetivos:  

• Fomentar la adecuada educación emocional. 
• Generar un espacio de expresión y creatividad,  
• Favorecer unas relaciones saludables entre ellas y el entorno desde una 

perspectiva de género aprendizaje mutuo y desarrollo de habilidades 
sociales. 

 
Descripción de actividades: 

 Durante este año la actividad se ha centrado en realizar sesiones con grupo ya 
establecidos de entidades del Distrito que trabajan con menores. De manera continua ha 
desarrollado en otros espacio con la Asociación Ajema y en Centro Comunitario con la 
Asociación Paideia. Ademas en el Centro Comunitaria ha realizado sesiones con grupo 
cerrado a modo de presentación sensibilización. Se valora muy positivo este cambio de 
enlace con la población juvenil siendo una estrategia que ha facilitado la participación y la 
consecución de los objetivos del proyecto. Atendiendo a la necesidad de renovar la 
financiación del proyecto del cara al 2018 se queda en darle continuidad a esta forma de 
desarrollar el proyecto y valorar la posibilidad de emprender otras lineas dada la 
vinculación que el proyecto y la entidad tienen con las mesa de trabajo en red del Distrito. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
31 36 237 7 
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PROYECTO  Escuela Hortícola de Verano 
 
Entidad: AA VV La Corrala Planes de Barrio. 
Días de realización: 4 de Jul a 4 de Sept  M y J (9 a 14) 
Dirigido a: Menores  
Objetivos:  

• Apoyar la continuidad del trabajo del proyecto del huerto escolar urbano. 
• Facilitar la conciliación familiar, social y laboral de las familias en seguimiento de 

intervención. 
• Facilitar un espacio de ocio estival para los menores. 

 
Descripción de actividad: 
 
En la sesiones se trabajaba sobre el terreno, realizando elaboraciones de semillero, 

cuidado del riego, talleres medioambientales, alimentación y productos del huerto, 
educación ambiental. Dirigidos por dos monitores especializados, que tuvieron apoyo 
técnico y material del aula de medioambiente del Retiro. La modalidad de poder apuntarse 
por semanas sueltas parece que ha ayudado a que esto sea así. Además esta actividad 
ayuda al mantenimiento del huerto que durante estos meses queda desatendido por la 
entidades que normalmente lo hace en el curso escolar. 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
46 8 170 21 

 
HUERTO ESCOLAR URBANO 
 
Participantes: AA VV “La Corrala”, CEIP “Sta Maria”, AMPA CEIP “Sta Maria”,  
AMPA CEIP “Emilia Pardo Bazán”, CEIP “Moreno Rosales”,  Escuela Infantil “La 

Karacola”,  Centro de Día 2 “Cruz Roja” en Distrito Centro. 
 
Objetivos:  

• Facilitar un espacio para el aprendizaje de manera práctica y experimental de 
materias relacionadas con el conocimiento del medio ambiente y ciencias naturales. 

• Crear una red de colaboración, iniciativas comunes en la atención de menores 
• Fomentar la participación de los menores y sus familias. 
• Fomentar la vinculación personales y la convivencia entre menores y adultos del 

barrio. 
 
Contenidos trabajados: 

 
El proyecto se esta coordinando con alguna dificultad dado los diferentes 

niveles de implicación que tienen la diferentes entidades. Por otro lado existe una 
comunicación con el Centro Medio Ambiental de Retiro para el apoyo con material y 
herramientas para la preparación del terreno y la plantación. 

 
Se han realizado contacto con medio ambiente para atender la necesidades 

de un pequeña reforma del huerto y la colocación de una valla perimetral que 
ayude a la buena conservación del trabajo que los menores hacen en el huerto. 
Semanalmente se realizan (lunes tarde)  sesiones de trabajo en el huerto, además 
durante el verano y gracias la actividad de Escuela Hortícola de Verano,  de los 
Planes de Barrio gestionados por la Asociación de Vecinos “ La Corrala” se ha 
podido mantener durante el periodo estival el trabajo realizado durante el curso 
escolar. La implicación de madres, padres y algún adulto hace que este 
mantenimiento durante el año sea más factible.  

Se intenta que la participación sea mayoritariamente de los menores de las 
escuelas públicas del barrio, el IES “Cervantes”, que se encontraba estudiando la 
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posibilidad de participar en el espacio, dentro del marco de objetivos del proyecto 
de momento declina dicha oportunidad. El espacio educativo el Taller de Momo, 
pide incorporarse con un grupo de menores a lo que se valora positivamente. 
También estos últimos momentos del año se viven situaciones de conflicto dado el 
uso del huerto como lugar de pernocta de personas sin hogar y la inminente 
aprobación y realización de la obra del huerto en diciembre.  

 
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
56 66 2958 45 
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PROYECTO: “TALLER PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL” 

 
Entidad: Asociación Candelita. 
Días de realización: Jueves  de 10:00 a 13:00 h.  
Dirigido a: Personas con enfermedad mental crónica del distrito Centro.  
 
 
Objetivos General:  
 
El fomento de la inserción social y laboral de las personas con discapacidad por 
enfermedad o trastorno mental que se encuentran preparados para la búsqueda de 
empleo a corto o medio plazo. 

 

Objetivos Específicos: 

 
• Mejora de la empleabilidad y competencias sociolaborales de las personas con 

enfermedad mental. 
• Aumentar las posibilidades de acceso al empleo de las personas participantes. 

 
Metodología: 
 
Los contenidos se abordan desde cuestiones prácticas, dinámicas de grupo y desde 
el role-playing. 
 
Trabajo de contenidos en grupo y con tutorías personalizadas. 
 
Descripción de actividades: 
 
El grupo de este año se ha desarrollado de marzo a Diciembre. Con la interrupción 
desde  Junio a inicios de Octubre. 
 A lo largo de este año se ha configurado una grupo nuevo con algunas personas 
del pasado año y algunas incorporaciones.  
 
En cuanto a los contenidos, en este año, se ha retomado el tema de competencias, 
sobre todo lo que se valora desde lo que piden las empresas (adaptación al 
cambio, trabajo en equipo). Se continúa trabajando los cambios de perfiles y 
también el tema de negociación: prioridades, mensajes ocultos. De forma 
transversal se incorpora la asertividad y la empatía. El perfil del grupo ha variado 
considerablemente, pues muchos de los participantes cuentan con estudios 
superiores. Existe demanda de formación específica, y se observa un buen nivel de 
autonomía. Muchas de las personas participantes están accediendo a entrevistas de 
trabajo, unas en Centros Especiales de Empleo y en menor medida en empleo libre 
con bonificación (discapacidad). 
 
La actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria. 
 
El proyecto se valora de modo muy positivo. Es necesario para el futuro incorporar 
nuevas personas.  

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
10 13 87 7 
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PROYECTO “CONFÍA. GRUPO DE MUJERES”  
 
Entidad: Fundación Nantik Lum 
Días de realización: Martes (quincenalmente) de 10.00 a 11.30. 
Dirigido a: Mujeres inmigrantes. 
 
Objetivos:  
El objetivo es crear un grupo de mujeres que llevan a cabo actividades productivas 
para promover su inserción laboral mediante el autoempleo, para lo cual se les 
diseñará un itinerario personalizado de acuerdo a sus competencias personales.  
El proyecto quiere capacitar y acompañar a cada mujer en su itinerario mediante: 

• Formación 
• Apoyo social en grupo  
• Apoyo financiero con microcrédito. 

 
Metodología: 
 
Trabajo grupal y de empoderamiento a través de la adquisición de herramientas 
para el autoempleo. 
 
Descripción de actividades: 
 
El grupo de mujeres mayoritariamente está configurado por mujeres africanas, 
aunque también han participado mujeres de otros orígenes. 
Se han llevado a cabo 24 reuniones. Desde Enero a Diciembre. Todas las 
participantes han sido senegalesas residentes en distrito centro. 
Las reuniones grupales se llevan a cabo una vez cada quince días y es en primer 
término la profesional de referencia quien toma la decisión de otorgar el crédito, 
aunque el propio grupo el que se encarga de decidir a quien y en que orden se 
asigna ese microcrédito. Las participantes toman sus decisiones en base a una 
premisas mínimas: asistencia obligatoria a las reuniones,  participación activa, 
obligación de pago de microcrédito en caso de concesión, disponibilidad y ganas de 
aprender y compartir experiencias con otras mujeres. 
De forma transversal se han trabajado la autoestima y el empoderamiento, dado 
que la gran mayoría de las mujeres venían con historias de vida difíciles. 
Se ha trabajado más el autoempleo y de ahí sobre todo han surgido necesidades 
formativas, algunas de las mujeres han demandado formación en corte y 
confección y en patronaje, cara a poder iniciar alguna actividad por cuenta propia. 
De forma paralela se está desarrollando una labor de seguimiento y 
acompañamiento individual.  
Se han entregado 7 microcrédito para financiar pequeñas inversiones: artesanías, 
telas africanas, compra venta de bolsos y zapatos.  
Entre las dificultades encontradas se a que algunas de las mujeres no están 
pagando el microcrédito. A pesar de que están en contacto con la Fundación, 
algunas están teniendo problemas sociales relacionados con la vivienda, cargas 
familiares, etc, lo que está retrasando el pago.  
Así mismo, la media de asistencia a las reuniones grupales ha ido disminuyendo. 
Una de las razones de la no asistencia puede ser que las mujeres no se encuentran 
motivadas o no ven adelantos en su idea de negocio. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
10 20 75 4 
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PROYECTO TALLER DE LITERATURA  
 
Entidad: Federación de Mujeres Progresistas. 
Días de realización: Miércoles de 18.30 a 20.30 horas 
Dirigido a: Mujeres empadronadas en el distrito 
 
Objetivos:  

• Trabajar sobre el desarrollo personal y creatividad.  
• Talleres de alfabetización. 
• Proporcionar un espacio de encuentro, de empoderamiento y que sirva como 

aliciente para la mejora de las opciones de empleabilidad de las asistentes. 
•  

Descripción de actividades: 
Mediante el desarrollo de este taller didáctico-vivencial se han desarrollado dinámicas, 
ejercicios, prácticos y puestas en común, en el que se han trabajado aspectos como la 
auto-percepción corporal, el espacio personal, relacional y social, el enamoramiento y las 
fantasías amorosas: el amor y la sexualidad. 
Este taller se ha venido realizando durante todos los miércoles del año, donde un grupo de 
mujeres algunas usuarias del área de violencia de género y otras no, han mejorado en su 
capacidad lingüística a través de la escritura creativa. Un taller donde una voluntaria ha 
motivado las mujeres cada semana y les ha enseñado herramientas que les ha servido 
para expresar su capacidad creativa y reivindicar el protagonismo que, en ocasiones, no 
se les ha concedido a las mujeres. Un gran taller, que se consolida con una gran asistencia 
de mujeres y que lleva más de tres años impartiéndose. El principal objetivo que tiene es 
enseñar a las mujeres a manejar correctamente y académicamente la lengua, tanto oral 
como escrita, permitiendo que no solo se enriquezcan personalmente, si no la posibilidad 
de acceder a puestos de trabajo más cualificados y así ampliar sus oportunidades 
laborales. 
 
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
29 43 745 17 

 



  

CENTRO SOCIAL COMUNITARIO CASINO DE LA REINA. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES. DISTRITO DE CENTRO   88 

 

 

 

PROYECTO: VAMOS A MONTAR UN PITOTE  
 
Entidad: Asociación Pitote 
Días de realización: Sábados de 11 a 20h 
Dirigido a: Personas con diversidad familiar y sus padres, empadronados en el 
distrito Centro. 
 
 
Objetivos:  

• Ofrecer a los niños y jóvenes con discapacidad un espacio de encuentro entre sus 
iguales que les permita crecer, madurar y socializarse. 

• Programa de respiro familiar 
• Hacer a niños y jóvenes con discapacidad partícipes de la oferta cultural existente, 

adaptándola a sus capacidades. 
 
Descripción de actividades: 

Espacio de Ocio, en el que se realizan actividades programadas previamente, a las que 
acuden jóvenes con diversidad funcional, acompañados de un grupo de voluntarios. De 
este modo se trata de promover cada vez más la autonomía e independencia de los 
componentes del grupo. 
 

Junto a las actividades y talleres programados (manualidades, juegos, música), se 
han desarrollado diversas actividades y salidas a lugares del municipio.  
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
47 24 565 23 
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PROYECTO: TALLER DE MODELISMO FERROVIARIO Y PINTURA 
 
Entidad: Asociación Pitote. 
Días de realización: Quincenal. Lunes de 18:30 a 20:30 
Dirigido a: Población en general mayor de 13 años. 
 
Objetivos:  

• Proporcionar un espacio extraescolar donde los chicos puedan desarrollarse de 
manera integral. 

• Mejorar la psicomotricidad, la creatividad y las habilidades de los participantes. 
• Favorecer un ocio inclusivo entre los participantes. 

 
Descripción de actividades: 
 
Se desarrolla cada 15 días y se  alternan talleres de pintura y construcción de 
maquetas ferroviarias.  
En relación con el modelismo de maquetas se ha realizado un proceso de creación 
de maquetas de trenes. Han fabricado con madera el armazón a través de 
diferentes trabajos de carpintería, soldadura, electricidad, etc. tras comprobar que 
funciona han empezado con la decoración y trabajos de albañilería con escayola. 
Por otro lado en los talleres de pintura, los participantes eligen y realizan dibujos, 
relacionados con diferentes temáticas, a través del manipulado y el uso de 
materiales y diferentes técnicas. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
30 10 94 9 
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PROYECTO: LUDOTECA DE VERANO ASOC. PITOTE 
 
Entidad: Asociación Pitote 
Días de realización: 23 al 30 de Junio de 9.00 a 16.00 horas. 
Dirigido a: Menores y mayores de edad con diversidad funcional, junto con sus 
hermanos pertenecientes a la entidad y empadronados en el distrito Centro. 
 
Objetivos:  

• Ofrecer a los niños y jóvenes con discapacidad un espacio de encuentro entre sus 
iguales que les permita crecer, madurar y socializarse. 

• Programa de conciliación laboral y familiar 
• Hacer a niños y jóvenes con discapacidad partícipes de la oferta cultural existente, 

adaptándola a sus capacidades. 
 
Descripción de actividades: 
Proyecto orientado a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Se han realizado actividades de ocio programadas previamente, a las que acuden, 
acompañados de un grupo de monitores voluntarios. 
De este modo se trata de promover cada vez más la autonomía e independencia de 
los componentes del grupo, todo ello teniendo en cuenta que la evolución del grupo 
y de sus componentes, ha pasado en estos años desde ser menores que buscaban 
su integración en el colegio y en otros espacios de ocio, a ser mayores de edad que 
requieren su integración en actividades de ocio y tiempo libre, buscan cada vez 
más independencia e intentan tener más autonomía en sus actividades. 
Junto a las actividades y talleres programados (manualidades, juegos, música) en 
el aula cedida del centro, se han desarrollado diversas actividades y salidas a 
lugares del municipio. Visita a Madrid Río, ,  Parque de tracciones, etc. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
18 6 100 17 
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PROYECTO: REIM 
 
Entidad: REIM 
Días de realización: Una vez al mes, días por concretar 
Dirigido a: familias del Distrito Centro con hijos de 0 a 3  
 
Objetivo general: alcanzar un mayor entendimiento de  la infancia  
 
Metodología: 
Desarrollar un grupo de crianza propiciando un espacio de juego para las familias 
del barrio de Lavapiés con niños/as de 6-24 meses. El principal objetivo es 
conversar con las familias en todas sus dudas, y reflexionar sobre el modo de 
entender la infancia. Como espacio de juego, se pretende crear un espacio para 
que los niños/as puedan manipular y experimentar con diferentes materiales 
naturales, y de esta manera,  poder contar con su presencia. 
El proyecto se cierra definitivamente en junio ya que las profesionales que 
acompañan no tienen disponibilidad para continuar. 
 
Actividades: 
Reuniones mensuales con las familias.  

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
93 5 341 68 

 
PROYECTO: Escuela de familias LGTBI 
Entidad: GALEHI 
Días de realización: Una vez al mes, días por concretar. De enero a junio de 
2017. 
Dirigido a: familias del Distrito Centro con hijos/as  
 
Objetivo general:   

o Crear un espacio de formación, encuentro e intercambio de experiencias 
entre familias del colectivo.  

o Recibir formación sobre la disciplina positiva. 
o Visibilizar a las familias LGTBI creando espacios de encuentro para 

compartir con otras familias 
 
Metodología: 
Encuentros mensuales para cubrir la necesidad de las familias LGTBI de tener un 
espacio donde poder hablar, aprender y afrontar los diferentes aspectos, 
problemas y vivencias que surgen en el entorno familiar. De esta manera y a 
través del apoyo mutuo se podrán compartir y afrontar los miedos e inquietudes 
que comparten las familias. Para ello se identifican colectivamente los temas a 
tratar en las reuniones, y se buscan las personas expertos. 
 
Actividades: 
Reuniones mensuales con las familias, donde se llevan a cabo los diferentes 
talleres, y un espacio a parte de juego con los/as niños/as. 

           
* Construyendo el  yo en familia a través del arte y el movimiento 
* Tertulia-café sobre las  crianzas (importancia de lo afectivo-emocional) 
*  Charlas sobre inteligencia emocional 
* Claves para realizar genogramas con los/as hijos/as 
* Madres no gestantes 
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 * Pubertad y adolescencia 
 * Constelaciones familiares  
 * La escuela 
 * Resolución de conflictos 
 * Crianza natural 
 * Miedos e inquietudes de los/as hijos/as en el marco de familias LGTBI 
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
37 6 156 26 

 
 

PROYECTO: CRECIENDO JUNTOS/AS 
Entidad: Colectivo Creciendo Juntos 
Días de realización: Miércoles de 16:30 a 18:00 
Dirigido a: Niños y niñas y sus padres y/o cuidadores, empadronados en el distrito 
Centro (grupo de tarde). 
 
Objetivos:  
• Generar un espacio de encuentro entre padres e hijos/as para reafirmar el 

vínculo afectivo. 
• Aceptar a los/las niños/as tal y como son. 
 
Descripción del proyecto y de las actividades: 
Reuniones semanales donde se desarrollan actividades lúdicas y educativas con los 
niños/as y las familias, dejando un protagonismo importante al juego libre 
configurando el proyecto como un lugar de esparcimiento de los/as menores en 
compañía de sus cuidadores familiares (mayoritariamente madres). Para ellos y 
ellas es un espacio de apoyo mutuo y encuentro donde poder compartir la crianza. 
 
 Los integrantes del grupo tienen cierta estabilidad porque la dinámica se va 
adaptando al crecimiento de los hijos/as. Aunque puntualmente se han dado de 
baja algunas familias y se han incorporado otras.  
Suele generarse lista de espera por el alto nivel de ocupación del proyecto.  
Los niños y niñas que han participado a lo largo del año tienen edades 
comprendidas entre 1 año y 7 años. Participando en total 9 familias. 
 Los/as niños/as más pequeños suelen hacer juego libre, sin embargo todas las 
semanas se suele ofrecer un taller para los/as más mayores. Las familias se turnan 
todas las semanas para ofrecer estos talleres. 

 Actividades: bolas Pokemon, pulseras, molinillos de viento, imanes de 
 nevera, fiesta de carnaval, fiesta de Halloween, día del teatro, etc. 
  
 En lo que se refiere a la vinculación con el proyecto comunitario, desde 
 Creciendo Juntos se muestra proactividad, apertura, e interés por seguir 
 participando, facilitando información y las coordinaciones necesarias. 
  

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
37 6 156 26 
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PROYECTO: GRUPO ACOMPAÑAMIENTO PRIMERA INFANCIA 

 CENTRO DE SALUD DE LAVAPIÉS 
Entidad: Centro de Salid de Lavapiés  
Días de realización: Viernes de 12:30 a 14:30 
Dirigido a: Niños y niñas de 0 a 12 meses, y sus madres y padres 
 
Objetivos:  
• Generar un espacio de encuentro entre padres e hijos/as para reafirmar el 

vínculo afectivo. 
• Intercambiar conocimientos en torno a la crianza en la primera infancia. 
 
 
Descripción del proyecto y de las actividades: 

 
Este proyecto comienza en mayo de 2017, se ha pensado para crear una conexión 
con los Servicios Sociales, de modo que las familias puedan incorporarse y utilizar 
los recursos que necesiten según su situación. 
 
Surge al ver la necesidad de las familias de encontrarse con otras para crear “una 
tribu”, el objetivo de este proyecto es poder ofrecer a la población la oportunidad 
de establecer un espacio común tras haber tenido un bebé, donde se compartan 
experiencias, se establezcan nuevas redes, con una metodología participativa, 
bidireccional. 
 
El grupo está acompañado permanentemente por la matrona, que aporta una 
visión global en integral,  ofreciendo un acompañamiento y una orientación 
profesional. No obstante se configura como un grupo de ayuda mutua donde todo 
el mundo tiene la posibilidad y la oportunidad de nutrirse con los saberes y 
experiencias de las otras personas. Este grupo ayuda a compensar el sentimiento 
de soledad y de “estar perdidas” ante una situación vital tan importante como es el 
nacimiento de un/a hijo y el inicio de esta primera etapa de crianza. Las familias en 
la actualidad carecen de redes naturales. 
 
Se pretende crear un ambiente agradable de confianza para la lactancia, el 
vínculo, el desarrollo del recién nacido, y por supuesto de escucha para 
todas aquellas personas que lo necesiten. 
 
Se necesitan colchonetas, alguna silla por si alguien no quiere sentarse 
en el suelo. La temperatura de la sala sería importante ya que en algunas 
actividades desnudamos a los bebés para realzar masajes fomentando el vínculo. 
 
A lo largo del proceso se han abordado diferentes temas y actividades. En algunas 
ocasiones se han aportado por la matrona y la mayoría de las veces se han llevado 
por las personas integrantes del grupo (sesión de Biodanza en familia, porteo, el 
sueño, masaje infantil, alimentación, relación de pareja, corresponsabilidad en el 
cuidado, educación, etc.). 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
73 28 1301 46 
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OTROS PROYECTOS UBICADOS EN EL CENTRO SOCIOCOMUNITARIO 

 
PROYECTO ”CLASES DE ESPAÑOL” – Área de Educación  
 
Entidad: Área de Educación 
Días de realización: De lunes a jueves de 9:00 a 15:00 
Dirigido a: Población inmigrante no hispano hablante 
Objetivos:  

• Facilitar el aprendizaje de la lengua española y el acercamiento a aspectos 
culturales claves de la sociedad de acogida. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
133 204 1579 8 

 
PROYECTO: “TALLERES PENSIONES SUPERVISADAS: PINTURA” 
 
Entidad: Equipo de Pensiones Supervisadas de Distrito Centro. Hermanas 
Hospitalarias. 
Días de realización: Martes de 10:00 a 11:30 h.  
Dirigido a: Personas con enfermedad mental crónica que están residiendo en el 
Distrito Centro dentro del programa de Rehabilitación Psicosocial de Salud Mental 
de la Comunidad de Madrid. 
 
Objetivos:  

• Adquirir habilidades sociales básicas que les permitan mejorar el disfrute y 
mantenimiento en sus relaciones y la expresión e identificación de emociones. 

• Ampliar la red social de los usuarios del recurso y el conocimiento de recursos 
normalizados. 

• Mejorar las capacidades cognitivas de atención y concentración. 
• Fomentar la creatividad. 

 
Metodología: 
 
Se trabaja desde el grupo cerrado. La actividad tiene una metodología dinámica, 
flexible y centrada en la tarea. 
 
Descripción de actividades: 
El taller continúa en la misma línea, haciendo uso de la actividad de pintura como 
herramienta terapéutica para las/los participantes.  
Se van dando pautas acerca de los diferentes estilos y técnicas, además de que 
cada participantes va aportando sus conocimientos. Todo ello hace que además de 
sociabilizar ese saber, se ponga en valor y se de un mayor protagonismo a las 
personas asistentes. 
 
En esta actividad se han ido incorporando variantes nuevas (manualidades, 
trabajos artesanos...), sobre todo para continuar con el enganche y que las/los 
participantes no abandonen la misma. 
En el último cuatrimestre del año se ha comenzado a trabajar la parte manual, 
sobre todo de motivos navideños: elaboración de guirnaldas, árboles navideños...., 
que a posteriori han sido donados para mercadillos solidarios con el objetivo de 
recaudar fondos con fines benéficos. 
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El grupo está muy consolidado, a pesar de las nuevas incorporaciones, y valoran la 
actividad como muy positiva, dado que les ha aportado muchos beneficios en 
relación a su estado de salud mental.  

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
8 32 156 5 

 
PROYECTO: “GRUPO DE OCIO. PROYECTO DE ALOJAMIENTOS NO 

INSTITUCIONALIZADOS” 
 
Entidad: Alojamientos No Institucionalizados. Grupo 5 
Días de realización: Martes 10- 12 h. 
Dirigido a: Usuarios del proyecto ANI. 
 
Objetivos:  

- Potenciar la capacidad del ocio propio. 
- Desarrollar la creatividad. 
- Facilitar el acceso a las actividades existentes en la ciudad. 
- Fomentar las relaciones sociales. 
- Apoyar en la búsqueda de alternativas de ocio. 

 
Metodología: 
 
El trabajo grupal desde la Investigación Acción Participativa. 
Devolviendo el protagonismo a las personas para que recuperen la vivencia del ocio 
personal y comunitario. 
 

A nivel metodológico se partirá de los gustos e intereses de los/las 
participantes para ir definiendo cada una de las actividades a desarrollar. Los/las 
profesionales son los que se han encargados de llevar a cabo las gestiones 
necesarias para el desarrollo de las actividades consensuadas (gestiones 
telefónicas, financiación de la actividad, reservas para grupos…).  En todo 
momento se cuenta con una segunda opción, en previsión de que pudiera surgir 
imprevistos de última hora (climatología). Esta segunda opción es gestionada por 
los profesionales de referencia del grupo, priorizando en todo momento las 
sugerencias de éstos, siempre que sean viables. 
 
Descripción de actividades 
 
La actividad se ha desarrollado desde marzo a diciembre. Desde inicios de julio 

hasta octubre incluído, se ha mantenido interrumpida. 
Se trata de un proyecto de ocio dirigido a personas que están alojadas en 

pensiones ubicadas en el Distrito Centro. 
Se parte de una visión general del ocio, siendo el mismo concebido como una 
forma de utilizar el tiempo libre (aquel que no está dedicado ni al trabajo ni a otras 
obligaciones biológicas, familiares o sociales), mediante una libre elección que 
resulte gratificante al individuo y sea vivida con dinamismo y de forma crítica. 
 Se valora como una experiencia socializadora, participativa y transformadora para 
estas personas. 
 
Aunque muchos de las personas participantes conocían alternativas de ocio 
gratuitas, se ha partido de sus intereses y de los lugares a visitar que ellas/os 
planteaban. Esto además de darle todo el protagonismo a ellas/os, ha facilitado la 
interacción en el propio grupo y en la parte más relacional, siendo uno de los 
objetivos más importantes de este proyecto. 
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La mayor parte de las actividades han estado muy ligadas a las visitas culturales. 
Tras varias visitas, algunas de las sesiones se ha desarrollado en el centro con el 
fin de poner en común las actividades realizadas anteriormente y poder expresar 
opiniones y realizar una evaluación continua.  
 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
10 31 249 8 

 
 

PROYECTO “TALLER NUESTRO TIEMPO NUESTROS SABERES”  
 
Entidad: Servicio de Agentes de Igualdad en el distrito. 
Días de realización: Miércoles de 12.00 a 14.00 horas 
Dirigido a: Mujeres empadronadas en el distrito de más de 50 años. 
 
Objetivos:  

 
1. Dar continuidad al trabajo grupal desarrollado los últimos años a través de los 

talleres de empoderamiento y cubrir la demanda expresada por las participantes de 
mantener un espacio grupal. 

2. Generar un espacio de encuentro y relación donde fomentar el empoderamiento de 
las mujeres, la adquisición de una mayor autonomía, la creación de redes de apoyo 
y el autocuidado  

3. Fomentar el intercambio de saberes de las participantes del grupo como forma de 
empoderamiento individual y grupal. 

 
           Descripción del proceso y actividades: 

Se han seguido desarrollando las actividades que normalmente el grupo realiza, a 
través del baile, la expresión corporal, las técnicas de relajación, etc. De este modo, el 
grupo tiene constituido y asentado un número de participantes que acuden de manera 
regular y que participan en todas las actividades que se les plantean a nivel comunitario. 

A partir de diciembre de 2017, el proyecto deja de estar vinculado a la agente de 
igualdad de Distrito Centro y pasa a formar parte del Casino de la Reina. Se configura 
como un proyecto continuo que se traduce un grupo abierto y autogestionado, siendo 
nuestra labor la de facilitar el desarrollo de la actividad  en cuestiones logísticas y el apoyo 
en caso de que las mujeres cuando así lo demanden. 
 

Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
30 30 279  
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS PUNTUALES 
 
 

ACTIVIDAD “HACIA LA INTEGRACIÓN SOCIAL” 

 
 
Entidad: Asociación Deportiva Boca Juniors de Madrid 
Días de realización: 14/01/2017 
Dirigido a: Población general con especial incidencia en población afrodescendiente y 
extranjera  

 
Objetivos:  
Compartir, informar y hablar sobre las maneras en las que España, como país y pueblo, 
ha fracasado y/o logrado integrar a los inmigrantes de la primera y segunda generación 
en la sociedad española, y cómo puede salir adelante respeto al mismo tema. 
 
Descripción de actividades: 

 
Se realizó una charla con un panel de expertos y un posterior debate. 
 
 

ACTIVIDAD CHARLA USO  DE LAS REDES FACEBOOK Y TWITTER 
 

Entidad: Asociación Mayores de Madrid XXI 
Días de realización: 22/02/2017 
Dirigido a: Personas mayores miembros de la Asociación Mayores de Madrid XXI y  otras 
interesadas en el tema. 
 
Objetivos:  
• Proporcionar conocimiento básico de las redes, para que sirven y cómo utilizarlas. 

 
Descripción de actividades: 
 
Se realizó una jornada de formación con el objetivo de conocer el funcionamiento básico 
de las redes, Facebook y Twitter. 
 
 
ACTIVIDAD “CONFERENCIA DEBATE SOBRE EL MAL TRATO A LA MUJER Y EL 
CONVENIO DE ESTAMBUL” 

 
Entidad: Asociación Mayores de Madrid XXI 
Días de realización: 16/03/2017  
Dirigido a: Personas mayores miembros de la Asociación Mayores de Madrid XXI y otras 
interesadas en el tema. 

 
Objetivos:  
Conocer, reflexionar y debatir sobre la situación actual de los problemas derivados de las 
agresiones de genero con especial incidencia en las personas mayores, y las resoluciones 
del Convenio de Estambul. 
 
Descripción de actividades: 
 
Foro informativo, con la intervención de varias /os ponentes expertos, seguida del 
correspondiente debate en el que participan libremente las personas asistentes. 
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ACTIVIDAD “MAYORES CREANDO Y VIVIENDO REDES” 
 

Entidad: Programa de Apoyo Psicosocial a Mayores. SS.SS. 
Días de realización: 17/03/2017 
Dirigido a: Personas mayores usuarios activos del Programa de Apoyo Psicosocial a 
Mayores. 

 
Objetivos:  

• el intercambio social entre los participantes 
• la mejora de la autoestima 
• la mejora del estado de ánimo 
• la evitación del aislamiento social 
• mejorar su calidad de vida 
• la participación en la sociedad  

 
Descripción de actividades: 

 
El fin último es que los/las participantes sean capaces de crear, consolidar, mantener y 
ampliar una red social que se convierta, y sientan como una red real de apoyo que 
evite el aislamiento y mejore su calidad de vida. 

 
 

ACTIVIDAD: “Carnaval 2017” 
 
Entidad: Mesa de Infancia y Juventud del Distrito Centro con Plataforma Maravillas 
Día de realización: 24 febrero a las 16:30 a 19:30 en Plaza 2 de Mayo 
Dirigido a: Menores y vecinos  
 
Objetivos:  

• Potenciar la convivencia y la iniciativa vecinal. 
• Favorecer el intercambio y la relación de menores, adultos y mayores. 
• Fomentar la participación y el protagonismo de la infancia en el vecindario en los 

espacios públicos. 
 
Descripción de actividades: 
Se mantuvieron dos reuniones de preparación previas, donde se estipularon las 

posibles temáticas, así como la programación de la actividad, previsión de participantes, 
etc.  La actividad se desarrollo en el barrio de Universidad (como viene siendo ya 
tradicional). La actividad principal es un pasacalle con todos y todas las participantes por 
el barrio, el pasacalle comenzaba desde tres lugares diferentes con la idea de tejer una 
red que acabaría encontrándose y finalizando en la plaza 2 de mayo. La temática elegida 
fue Las emociones, cada entidad preparo su disfraz y saliendo ordenadamente y con la 
animación de batukadas, charangas y música se recorrió el barrio hasta llegar a la plaza 
del 2 de mayo donde se realizó un baile final con la batukada, actuación de “da la nota” y 
cuenta cuentos “Los Mayores también cuentan”,como novedad de este año. Se propuso 
realizar un taller de disfraces (16:30) para que pudiera participar y disfrazarse todo el 
mundo. La participación fue alta, teniendo especial cuidado en el aspecto organizativo, 
para que la actividad saliera como se había programado. Además destacar que la 
participación de la plataforma maravilla ayuda a mejorar las sinergias dentro del barrio, 
aunque en este año no se ha visto tanta participación en la organización y difusión de la 
actividad. Dentro de las entidades que participaron activadamente podemos destacar: 
Gruñidos Salvajes, Cruz Roja (Centro de día, Kronos, Minas, participación comunitaria), 
EOF, AJEMA, Centro de Mayores “Benito Martín Lozano”, Fundación Tomillo, AMPA “Pi i 
Margall” e “Isabel La Católica”, Obra Social Rosalía Rendu, Asociación “da la Nota”  la 
batukada de ecologistas, mensajeros de la paz y los y las vecinas que se animaron.  
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Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
400 1 400 400 
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ACTIVIDAD: Día de la Infancia 2017 “17 goles. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” 
 

Entidad:   Mesa de Infancia y Juventud Distrito Centro 
Día de realización: 28 de Mayo de  11:00 a 13:30. Parque de Casino de la Reina 
Dirigido a: Menores de 3 a  12 años y sus familias. 
 
Objetivos:  

• Fomentar un ocio familiar saludable. 
• Crear un espacio de encuentro y disfrute de los menores y familias del barrio. 
• Informar a las familias sobre los recursos del Distrito  de su interés.  

 
Descripción de actividades: 

 Previamente a la fecha de la relación de la actividad se mantuvieron tres reuniones 
de comisión preparatoria para definir fechas, lugar y temática así como un programa 
previo de actividades. Este año  la propuesta fue  ampliar al día acogiendo el torneo de 
fútbol con relación a los Objetivos de Desarrolla Sostenible,  Tras esto y mediante 
coordinación por correos electrónico con las entidades la actividad se desarrollo en las 
fechas y horario propuesto con las siguientes actividades: 

  
La temática para este año son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 

idea es trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible y relacionarlos con las 
actividades y la participación en el torneo de fútbol para sensibilizar sobre si importancia a 
nivel local y global.  

  
ACTIVIDADES ORGANIZADOS POR CADA UNA DE LOS ESPACIOS 
 
PISTA Y PARQUE DE CASINO DE LA REINA 

- Castillo hinchables 
- Expo Foto 
- Taller “Mi amigo Cespin” 
- Actividad Submarina Speed 
- Juego “Pescar no es tan fácil” 
- Exhibición “Aikido” 
- Bebeteca Energética (Espacio para bebes y familia) 
- Cuentacuentos. 
- Espacio de biblioteca lúdica. 
- Bici Sostenible 

 
SOLAR EMBAJADORES 18 
 

- Juego Sopa de Letras Objetivo  
 

PZA ARTURO BAREA 
 

- PHOTOCALL 
- Pinta Salud  
- Castillo Hinchable 
- Taller “Escribiendo Diversidad” 

 
PZA NELSON MANDELA 
 

- Circuito de puntería. 
- Taller Coro / Danza 
- Actuación Musical 
- Cuentacuentos  
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Mesa Informativa de Recursos del Distrito para menores y familias 

 
Espuma y fiesta final BOMBEROS. 
 
Según las evaluaciones realizadas en la Mesa de Infancia y Juventud, se puede 

destacar que la participación has sido muy buena, y se ha facilitado la participación de las 
entidades que han podido acudir con los menores que atienden. Además la participación 
de las entidades del distrito, su implicación y variedad de actividades han enriquecido la 
actividad. Se valora positivamente el hecho de juntar la iniciativa del torneo de fútbol, y 
ampliar así, la actividades a más espacios del barrio, generando una sensación de un 
mayor impacto en el barrio. Dentro de el apartado a mejorar dificulto que no se hiciera el 
corte de tráfico como se solicitó que algunas actividades y la movilidad de manera mas 
segura de los menores y participantes se vio afectada. 
           

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
550 1 550 550 
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ACTIVIDAD:  Jornadas Mesa de Educación en IES 
 

Entidad: Mesa de Educación  
Día de realización: 1 de Diciembre 11 a 14:00 y 21 de Diciembre . Espacio Joven 
Dirigido a: Comunidad educativa IES públicos del Distrito Centro 
 
Objetivos:  

• Visualizar los recursos que forman parte de la Mesa de Educación 
• Dar a conocer la Mesa de Educación a las comunidades educativas de los IES 
• Reflexionar y conocer cuales pueden ser las necesidades  
 
Descripción de actividades: 

  
 Dentro de los objetivos de la Mesa de Educación esta la dar a conocer las Mesa, sus 
integrantes y las posibilidades de trabajar combinadamente. Por ello se proponen realizar 
unas jornadas que de manera significativa y con actividades especiales ayuden a darnos a 
concer a las comunidades educativas de los IES del Distrito.  Para eso las diferentes 
entidades que forman parte de la mesa presenta una serie de actividades de 
sensibilización que tienen que ver con las temáticas que abordan como recursos asi como 
una feria de entidades que en conjunto y con la participación de las diferentes partes de la 
comunidad educativa se realizarán en cada IES. En este primer trimestre de cursos 
escolar hemos realizado con existo las jornadas en el IES “San Isidro” (1 de diciembre) y 
en el IES “Cardenal Cisneros” (21 de diciembre). Ambas con resultados satisfactorios. 

 
Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
850 2 850 425 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD:  Muestra de Barrio 
 

Entidad: Espacio Técnico Maravillas 
Día de realización: 27 de Abril Pza 2 de Mayo y 9 de Junio C/Pez 
Dirigido a: vecinas y vecinos barrio de Universidad 
 
Objetivos:  

• Empoderar las demandas y necesites de los y las vecinas. 
• Visualizar los recursos y servicios de proximidad del barrio.  
• Potenciar la red de atención y mejorar la comunicación entre entidades. 

 
Descripción de actividades: 

  
  Como parte de la estrategia de visualizar los recursos y las posibilidades de cara al 
vecino o vecina de Malasaña, desde el Espacio Técnico Maravillas se realizan dos sesiones 
de la Muestra de Entidades, donde aprovechando momentos de actividad espacial en el 
barrio, hacemos una acercamiento al vecindario para conocernos mutuamente. Para ello 
utilizamos las fiestas del barrio del 2 de Mayo ( 27 de Abril) y las fiestas de Primavera PEZ 
(9 de Junio) para en el espacio público realizar una especie de feria o muestreo de 
entidades que realizan sus actividades o servicios en el barrio y que están por ello abiertos 
a la atención de las necesites de los vecinos / vecinas del mismo. En la primera 
convocatoria concentramos a  14 entidades, centros, servicios o colectivos del barrio, en 
la edición de Primavera Pez fueron 4 entidades/ iniciativas. 
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Datos Cuantitativos 

Nº total participantes Nº sesiones Nº asistencias Media 
19 1 19 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD:  TU CENTRO TU FAMILIA 
 

Entidad: Centro Comunitario Casino de la Reina / CAF-1  
Día de realización: Octubre, Noviembre y Diciembre. 
Dirigido a: Familias del Distrito Centro. 
 
Objetivos:  

• Facilitar herramientas e información a las familias del distrito sobre temas de su 
interés. 

• Visualizar y acercar el recurso de CAF 1, como centro de atención a las necesidades 
de las familias. 

• Dinamizar y dar respuesta a las familias desde un planteamiento de trabajo en red.   
 

Descripción de actividades: 
 Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre y atendiendo a la necesidad 
de acercamiento y proximidad de recursos que atiendan las necesidades de la familias, se 
planifican 15 sesiones abiertas y temáticas (en diferentes horarios) en el Centro Social 
Comunitario Casino de la Reina y en otros centro públicos. Es el equipo técnico del CAF- 1 
quien ejecuta las sesiones y propone los temas, además de cuadrar posibilidades horarias. 
 
 Las temáticas de las sesiones se difunden en la Mesa de Infancia y Juventud, en los 
Servicios Sociales, Mesa de Educación y por los diferentes medios al distrito. La asistencia 
y participación en las sesiones por parte de población general ha sido muy baja, dándose 
el caso de que en algunas sesiones no se han llevado a cabo por la nula asistencias. Otras 
han tenido una pequeña asistencia, de familias vinculadas algún recurso de la red de 
atención que han visto la utilidad de estas sesiones para abordar algún tema con sus 
familias atendidas.  
 
 A priori el planteamiento esta bien, pero debemos evaluar cuales han sido las 
razones de la baja asistencia de cara a realizar otro programa formativo.  
   
 
 

 
ACTIVIDAD TALLER DE HABILIDADES BÁSICAS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 
 
Entidad: Red Española de Entidades por el Empleo, Red Araña. 
Día de realización. Del 11 al 15 de Diciembre. 
Dirigido a: Personas desempleadas. 
Objetivos:  

- Potenciar el entrenamiento en la competencia social de cara a las relaciones 
interpersonales y profesionales. 
- Desarrollar habilidades en cada participante del grupo dentro del aula 
extrapolables a sus actividades personales diarias tales como, la comunicación, la 
toma de decisiones, la autoestima, entre otras. 
- Utilizar las distintas herramientas de búsqueda de empleo a fin de 
desarrollar transversalmente habilidades sociales. 
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Analizar el mercado de trabajo para que elaboren el perfil profesional en 
relación con las ofertas de trabajo 

 
 

Descripción de actividades: 
Taller de habilidades básicas y competencias laborales.  
De lunes a viernes se imparten herramientas y conceptos básicos relacionados con 
el  mundo laboral. Se complementa con rol playing. 

 
ACTIVIDAD: La realidad del terrorismo y su impacto sobre la población 

migrante 

 
Entidad: Círculo de Podemos Lavapiés   
Día de realización: 5 de octubre de 2017 
Dirigido a: Población del Distrito Centro 
 
Objetivos:  
� Romper con la estigmatización de la población migrante y la islamofobia, 

evitando que se relacione terrorismo con religión. 
� Favorecer la integración de las comunidades musulmanas en la vida del 

Distrito, la multiculturalidad y  la interculturalidad. 
� Promoción de valores democráticos, pacifistas e igualitarios. 

 
Descripción de actividades: 

 Proyección de imágenes, charla de personas expertas en el tema y turno de 
preguntas, en una actividad formativa y divulgativa. 
 

ACTIVIDAD: Taller de visibilización poética a personas LGTB 
 

Entidad: Órbita de Diversa 
Día de realización: 7 de octubre de 2017 
Dirigido a: Población del Distrito Centro 
 
Objetivos:  
El próximo 11 de octubre es el día internacional para salir del armario. Es un día 
para tomar consciencia de la importancia y dificultades de salir del armario. Un día 
para visibilizarnos y visibilizar las historias de quienes han luchado por encontrar su 
lugar en una sociedad que ha impuesto la heterosexualidad como única opción en 
la vida. 
Con motivo de esta fecha, y continuando con nuestro personal homenaje a Gloria 
Fuertes y su legado, vamos a organizar un taller de escritura inspirado en el legado 
de la poeta y nuestras la salida del armario. 

 
Descripción de actividades: 
Por todo ello, el sábado 7 de octubre organizamos un taller vivencial formativo, 
utilizando herramientas de escritura creativa, educación no formal y teatro social 
cuyo objetivo es guiar a las personas participantes a realizar su propia creación 
poética sobre la salida del armario. 
Las creaciones serán visibilizadas en una acción en el espacio público el día 11 de 
octubre en el barrio de Lavapiés. 
Para la realización de las actividades contamos con el apoyo de distintas entidades 
del 
Distrito: Fundación Gloria Fuertes, Fundación 26 de diciembre - Mayores LGTB, 
Apoyo Positivo, LesWorking… 
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ACTIVIDAD: Jornada “Delitos de Odio”  
 
Entidad: Movimiento Contra la Intolerancia 
Día de realización: 8 de noviembre de 2017 
Dirigido a: Población del Distrito Centro 
 
Objetivos:  

- Dar conocer los Delitos de Odio desde diferentes perspectivas: asociativas, cuerpos 
del estado,… 

 
Descripción de actividades: 
Actividad en formato conferencia realizada por representantes de la entidad. 

 
ACTIVIDAD: Mapeo de activos de Salud  
 
Entidad: CMS Centro 
Día de realización: 11 de diciembre de 2017 
Dirigido a: Profesionales de diferentes áreas de trabajo ubicados en el  Distrito 
Centro 
 
Objetivos:  

 Creación y reunión de las diferentes entidades participantes en el proyecto de 
mapeo de activos en salud. 

 
Descripción de actividades: 
Convocatoria del grupo motor (en el que participarán entidades que trabajan en el 
barrio de embajadores) del proyecto de mapeo de activos de salud en distrito 
centro 

 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES Y ACCIONES 
 

• Participación en Proyectos Sabintre y Punto In    
• Participación en la “Plataforma Maravillas”.  Plataforma de entidades 

vinculadas al barrio de Universidad y que están detrás de la organización de las 
fiestas del barrio así como de diversas actividades para el barrio. Asistiendo desde 
Abril. 

• Trabajo de Calle en Barrio de Universidad. Salidas de observación en el Barrio 
de Universidad, reconociendo y reconociendo características, hechos y situaciones 
referidas en observaciones profesionales. 

• Participación en el Espacio Técnico del Barrio de Universidad. Espacio técnico 
continuista del ICI de Universidad. Con ejecución este año de varias acciones 
comunitarias en la zona norte (barrio de Universidad) 

• Diseño y planificación de propuesta de proyecto comunitario barrial “Onda 
Maravillas”. Creación de una radio comunitaria para el barrio.   

•  “Sumando REDES”. Espacio de reflexión y encuentro entre las diferentes redes de 
trabajo comunitario de Madrid.  

• Reuniones individuales con diferentes entidades que actúan en el Distrito Centro 
para atender diferentes cuestiones: 

 Incorporación a espacios de trabajo en red, coordinación, conocimientos de los    
 proyectos y de la propia entidad, etc. 
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TRABAJO POR LA IGUALDAD DE GENERO: ESPACIO DE ENCUENTRO FEMINISTA 
 
Dentro del equipo técnico de intervención comunitaria se plantea como línea estratégica 
trabajar la incorporación de la perspectiva de la equidad de género en la intervención 
social y  en la documentación vinculada al programa comunitario del Departamento de 
Servicios sociales. 
 
 
Fundamentación: 
 
La realidad social nos enfrenta de forma permanente con la situación de desigualdad a las 
que se enfrentan las mujeres y otras personas diversas en su cotidianeidad. 
 
Este hecho interpela directamente a las administraciones públicas a realizar intervenciones 
específicas en este ámbito. 
 
Estás intervenciones es necesario que se realicen a nivel político y de objetivos 
institucionales (nivel sustancial). 
 
Además es necesario intervenir a  nivel  estructural (relacionado con los procedimientos 
y mecanismos que rigen la vida institucional) y en el  nivel cultural (relativo a los valores 
asumidos por la institución y las actitudes de sus integrantes en cuanto a la desigualdad 
de género). 
 
Desde el proyecto comunitario, enmarcadas dentro del ámbito de las políticas municipales 
de equidad queremos asumir el compromiso de realizar los cambios necesarios en nuestro 
nivel  estructural  y cultural. 
 
Para ello se plantearon unos objetivos que servirán como referencia y guía en la práctica 
del equipo de profesionales. 
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Objetivos: 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Incorporar al trabajo comunitario la perspectiva feminista y la mirada de la diversidad 
desde la equidad de género. 
 
 
Objetivos específicos:  
 
Promover el enfoque de la equidad de género en espacios de trabajo en red donde 
estemos participando. 
 
Conocer el escenario feminista del Distrito Centro 
 
Visibilizar la realidad de mujeres y en general de las personas en función del género. 
 
Diseñar e implementar proyectos en torno a las necesidades que se identifiquen. 
 
Generar red y/o alianzas con las redes y agentes locales feministas y diversas del 
territorio. 
 
Elevar demandas y/o necesidades planteadas por la población. 
 
Explorar y vincular con otras experiencias comunitarias  públicas y privadas con 
planteamientos afines. 
 
Promover el encuentro entre vecinas diversas, y la posibilidad de desarrollar sus propias 
propuestas. 
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Ejes: 

- Participación: 
 La participación es uno de los elementos clave que atraviesan toda la visión del 
trabajo con perspectiva feminista. 
Las profesionales nos encontramos en un proceso de reflexión – acción – reflexión 
permanente incluyendo siempre las aportaciones teóricas del movimiento feminista, y 
los planteamientos de las organizaciones diversas del territorio. Este planteamiento 
nos permite construir propuestas y procesos de trabajo social comunitario que siempre 
tendrán presente, desde el diseño a la ejecución, la participación activa de agentes del 
movimiento feminista del Distrito Centro. 
  Por lo tanto, dicha participación se tiene en cuenta al incorporar la mirada del 
activismo y el movimiento feminista en la construcción del discurso teórico que servirá 
para construir el marco del trabajo comunitario, pero también en la construcción de  
acciones o propuestas concretas.  
 
- Interseccionalidad:  
Desde el planteamiento de la inclusión social y la igualdad de oportunidades es 
fundamental tener en cuenta las diversas identidades y la realidad multidimensional 
que atraviesan a las vecinas del Distrito Centro. Este planteamiento nos permite llevar 
a acabo la intervención social comunitaria integral, y aumentar el impacto de las 
estrategias de acción que se desarrollen en el marco del programa comunitario. 
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Acciones:  

o Introducción de la perspectiva de feminista en el PPT del proyecto. 
 
o Introducción de la perspectiva feminista en el desarrollo del próximo  proyecto 

técnico. 
 

o Utilización de lenguaje inclusivo en los documentos/textos elaborados. 
 
o Incorporación lenguaje inclusivo en cualquiera las comunicaciones habituales 

(escritas, telefónicas, imágenes  etc…) 
 

o Condicionar la realización de actividades/ proyectos a que en ningún caso 
acentúen, incrementen o supongan desigualdades de género o discriminación 
respecto al colectivo LGTBIQ 

 
o Incorporar indicadores de género en  los proyectos/ actividades. 
 
o Realizar la planificación/programación del proyecto desde el análisis de género de 

la realidad. 
 
o Incorporar indicadores de género en  la evaluación de las actividades y el proyecto. 

 
o Presupuestar con perspectiva de género. 

 
o Facilitar formación en feminismo al personal del proyecto diferenciada según las 

categorías profesionales 
 

o Prestar atención a la difusión de acciones y novedades con contenido feminista, 
para establecer relaciones de alianza con agentes que integran el movimiento 
feminista. 

 
o Acudir a espacios de participación de vecinas y organizaciones feministas del 

territorio. 
 

o Trabajar específicamente la dinamización y la gestión del Espacio de Encuentro 
Feminista para que se conciba como un espacio seguro y de participación 
feminista. 

 
 
Recursos: 
 
Para el trabajo de la promoción de la equidad de género dentro del programa comunitario 
se cuenta con los recursos del propio programa y con el Espacio de Encuentro Feminista.  
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Espacio de Encuentro Feminista (EEF):  
 
 
Es espacio de Encuentro Feminista, ubicado en la calle Ribera de Curtidores 2  aparece en 
abril de 2017 como una herramienta más del programa comunitario. 
Desde esos momentos profesionales del Departamento de Servicios Sociales del Distrito 
Centro vinculadas a la intervención comunitaria empiezan a trabajar en la gestión del 
mismo, y en el desarrollo de contenido que enmarca y orienta este recurso. 
En aquel comienzo, cuando paralelamente se está diseñando la estrategia de acción 
encaminada a  integrar la perspectiva feminista en todo el programa comunitario, se 
difunde el espacio con los siguientes planteamientos que sirvieron como horizonte. 
 
El Espacio de Encuentro Feminista: 

- Es un espacio gestionado por profesionales del Departamento de Servicios Sociales 
con la mirada de la promoción de la equidad de género. Hay unos criterios técnicos 
definidos para ocupar las salas y los despachos, estos están orientados por dos 
directrices principales: el impacto en las personas que viven en el Distrito Centro, y 
la perspectiva feminista. 

- Contempla la participación de agentes sociales y movimientos feministas desde dos 
premisas básicas, que son la complementariedad horizontal, y la trasparencia. 
Es decir, que aunque haya profesionales con la tarea de gestionar, en el día a día 
se  integran la visión y la iniciativa de las mujeres que tienen vinculación con el 
espacio con otro rol de participación, y siempre haciendo público todo lo relativo a 
la evolución del recursos (en cuanto a dotación, novedades administrativas, etc.) 

- Incorpora un modelo de participación asamblearia: Se realizan asambleas con 
todas las personas vinculadas y/o que habitan el EEF. La participación es vinculante 
en cuanto a las decisiones que inciden en el proceso y su evolución. 

- Con vocación de  interseccionalidad  y universalidad, intentando llegar a mujeres 
diversas. Se trata de que se configure como un recurso de encuentro para todas 
ellas, sean o no activistas, o integrantes del movimiento feminista.  

 Por lo tanto, el espacio pretende llegar a todas las vecinas y a todas las 
 organizaciones feministas del territorio. Lo que conlleva una labor de  vinculación y 
difusión compleja enmarcada en un proceso de trabajo  duradero. 
 
Por otro lado, en estos meses de trabajo por parte del equipo técnico se ha hecho un 
esfuerzo por mantener presencia y vinculación con la Mesa de Igualdad  de los Foros 
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Locales del Distrito Centro. La Mesa de igualdad es una red dinamizada por la Junta 
Municipal y compuesta por algunas entidades y vecinas, y mantiene la mirada en el 
Espacio de Encuentro Feminista. Desde ahí se han hecho propuestas que tienen que ver 
con la dotación de recursos materiales y personales. 
Así mismo, actualmente, existe un grupo que sirve de enlace entre el EEF y la mesa, el 
cual se reúne cada tres semanas para intercambiar información y hacer propuestas de 
acción, dicho grupo está compuesto por profesionales de Servicios Sociales del distrito y 
por algunas personas que participan en la Mesa de Igualdad. 
 
 

 
 
 
 
CESIÓN DE ESPACIOS EN EL ESPACIO DE ENCUENTRO FEMINISTA:  
Las organizaciones y vecinas diversas del territorio tienen la posibilidad de solicitar 
espacios para desarrollar actividades y proyectos que repercutan en las personas que 
viven en el distrito.  
Existe la posibilidad de solicitar despachos, salas polivalentes y la sala acondicionada para 
exposiciones, en todos los casos atendiendo a los criterios técnicos planteados por el 
equipo técnico del programa comunitario. 
 
En la actualidad las actividades  que se desarrollan  son: 

- DESPACHOS.  
        RED INTERLAVAPIES. 17:00 A 19:00. TODOS LOS MARTES 
        TERRITORIO DOMESTICO: 19:00 A 21:00. TODOS LOS MARTES. 
        ORBITA DIVERSA: Miércoles y viernes de 19:00 a 21:00  
        LA FACTORIA LUDITA: TODOS LOS JUEVES DE 17 A 21 
        SENDA DE CUIDADOS: Ludoteca: 18 a 19:30 
 

- SALAS 
 

o LA LIGA DE LA LECHE. 
 
o HERSTÓRICAS.  

 
o EL PARTO ES NUESTRO (EPEN):   

 
o TALLER DE LITERATURA.   
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o YOGA Y GESTION DE EMOCIONES AV LA CORRALA.  
o AUTODEFENSA.  

 
o MUJERES EN MOVIMIENTO:  

 
o SENDA DE CUIDADOS  
 
o DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AYUNT. DE MADRID: Jornadas y seminarios 

de Autoprotección para las mujeres, marzo abril y mayo.  
 

o EXPOSICIONES  
 

o Chi Kung  
 
o Asesoría de Sexualidad 

 
o Mujeres en Bici, Mujeres sin Límites. Martes 1 al mes mas sesiones de paseo en 

bici  
 
o Universidad feminista.  

 
o Disfrutando del poder y la libertad de ser mujer.  

 
o Renovatio Medievalium. 

 
o Mesa de Igualdad.  

 
o Club de lectura feminista a partir de marzo  

 
o Actividades Puntuales.  
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Pues el programa social comunitario no es posible sin el gran equipo que lo conforma y 
que logra contagiar su compromiso y su entusiasmo en la tarea a todas las que tenemos 
la fortuna de trabajar en el mismo. 
 
Sin las trabajadoras del Departamento de Servicios Sociales de Distrito Centro que son 
firmes defensoras de la vocación comunitaria de los servicios sociales. 
 
Sin las profesionales de las entidades sociales que tienen incorporada la mirada y la 
necesidad del trabajo en red. 
 
Y por supuesto no es posible sin todas aquellas personas anónimas que desde su  
participación llenan de vida el proyecto. 
 
 
 
 
 
 


