El Programa QuedaT.com se viene desarrollando con varias áreas de intervención
destacadas y fundamentales para el crecimiento integral de la persona. En particular,
venimos a destacar en este documento, el área de participación y activación
ciudadana, campo de trabajo vinculado al desarrollo comunitario y a la promoción de
lazos vecinales.
Una vez introducido el tema, nos gustaría resaltar
las actividades de esta índole que venimos
desarrollando en #ConectaJuventud2.0, pues la
situación de participantes y algunas de sus familias
destinatarias del Programa QuedaT.com, valoran y
acuden a los recursos facilitados en esta situación
crítica en la que se ven afectados y afectadas.
Concretamente, cabe destacar la elaboración de la
Guía de recursos, ya que actúa como “banco” de
recursos activos que dan servicio a colectivos
vulnerables (y población en general) que necesiten
sus servicios en este periodo de confinamiento. A su
vez, se destacan las actividades de promoción
vecinal, como son #ForoPatio, #IniciativasVecinales y #CartasCompartidas, formas
de intervención individual para la autoreflexión que dan soporte a un trabajo
comunitario y participativo con el entorno cercano, es decir, se dan herramientas a las
y los jóvenes para que participen de forma creativa en su entorno local, a través de
acciones organizadas o actividades creativas. Con todo ello, se destaca un marcado
carácter de salud mental, activando la motivación, la reciprocidad de la vivencia y el
valor de acciones positivas, saludables y solidarias que se están dando, poniendo en
valor el alcance de 8435 personas, entre reproducciones, interacciones,
comunicaciones, derivaciones y otras acciones, a las que se ha llegado desde que
empezamos el trabajo en #ConectaJuventud2.0.
Destacamos pues, el área de participación y activación ciudadana como un ámbito
fundamental del Programa y más aún en estos momentos. En esta semana, se lanza
la nueva iniciativa #CuéntaleAJuanito para compartir, a través del diálogo, aquellas
experiencias vecinales que estén teniendo los jóvenes, escuchar sus propuestas,
ofrecer un espacio de conversación y gestión de la ansiedad y, por último, habilitar un
canal directo de comunicación de necesidades, derivación y resolución, en la medida
de nuestras posibilidades, de aquellas situaciones más difíciles, complejas y urgentes
que están viviendo nuestros y nuestras participantes.
Desde QuedaT.com tenemos una marcada línea de intervención sociocomunitaria y,
en este periodo tan difícil de confinamiento, no nos quedamos atrás. Cuando
empezaron las dificultades de movilidad y las restricciones a la hora de salir a la calle,
fueron multitud las iniciativas vecinales y recursos municipales que adaptaron su forma
de trabajo para ofrecer sus servicios ante esta situación, apoyando, en todo momento,
a las personas más vulnerables.
Dada la magnitud de las redes comunitarias en las que participamos activamente
desde el Programa QuedaT.com, surgió la iniciativa de unificar todos estos apoyos y
servicios para clarificar y organizar toda la información. Es más, desde el día 15 de
marzo, venimos dando difusión a aquellos recursos e iniciativas activas en cada
distrito, teniendo un alcance de más de 10.000 personas.
Esta guía, planteada para que sea de utilidad para los jóvenes destinatarios del
Programa como para cualquier persona particular y/o entidad, ha alcanzado a gran
magnitud de profesionales, denotando la utilidad práctica y garantizada.

Esta guía, cumple todos los
objetivos que se propusieron:
Favorecer la información de las
personas interesadas en la
consulta de esta Guía de
Recursos Activos y Prevenir
mediante
la
información
situaciones
de
riesgo
para
cualquier persona ante esta
situación.
A nivel práctico, se prepara un
cartel que nos sirve para hacer
difusión, el cual indicará la
creación de esta guía de recursos y forma de consultarla. Durante todo el tiempo que
dure la cuarentena, este cartel se irá lanzando todos los martes por la mañana,
coincidiendo con la posible actualización de sus datos.
Por último, añadimos que, el resultado es la elaboración de la guía con todos los
recursos activos en la etapa de confinamiento, dotando a todos los usuarios y usuarias
de una fuente de información fiable, rápida y necesaria en caso de cualquier
necesidad que contemplen, ya que en ella se encuentran teléfonos, direcciones,
acceso a diferentes plataformas, correos...etc.
Para más información, se puede descargar la Guía, accediendo a este enlace: Guía
de recursos activos.

