
ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Programa de actuación en comunidades de 

vecinos

Actuación que se inicia el 1 de abril con el fin de potenciar, consolidar y mejorar la convivencia en las comunidades de vecinas/os de escalera de zonas vulnerables y capacitarlas para gestionar los asuntos colectivos mediante procesos de apoyo social, 

acompañamiento y asesoramiento realizando, entre otras, acciones relacionadas con la pedagogía del hábitat, organización de la comunidad, convivencia en colectivos con especial dificultad, detección de vulnerabilidad y participación comunitaria en 

el entorno.

Las acciones realizadas son:

Prospección, diagnós�co y propuesta de intervención según las necesidades de la comunidad de vecinas/os de escalera.

Fomento de la cohesión en las comunidades que facilite la par�cipación y la toma de decisiones en cues�ones que afectan a la comunidad.

Capacitación para el uso de la herramienta de la mediación en la convivencia co�diana por parte de las vecinas y los vecinos.

Promoción de la vinculación de la comunidad de vecinas/os con los recursos y prestaciones sociales, culturales y depor�vos de la zona.

Detección y vinculación con residentes en situación de vulnerabilidad suscep�bles de intervención a través de los técnicos de los servicios sociales de atención social primaria.

Detección y acompañamiento en la gestión de situaciones de insalubridad doméstica.

Difusión de buenas prác�cas relacionadas con las comunidades en intervención.

Las actividades realizadas:

•Intervención directa con 6 comunidades de vecinos de la zona.

•Elaboración de diagnós�co sobre las comunidades y barrios objeto de intervención.

•Ac�vidades de convivencia: Juegos intergeneracionales día del abuelo, Uniendo Barrios, teatro, foro para la convivencia, Aniversario Derechos de la infancia- Pinta tu derecho

•Ac�vidades forma�vas y capacitación (Elaboración de guía para las comunidades de vecinos, "¿Qué pasa con la factura de la luz?

Han participado 82 personas en las actividades comunitarias y 10 en las formativas.

Programa de actuación con jóvenes en medio 

abierto

Actuación iniciada el 1 de mayo, teniendo como finalidad:

•Promover la inclusión comunitaria de las personas jóvenes en el marco de los servicios sociales del distrito.

•Impulsar el trabajo en red y la capacitación para la par�cipación del colec�vo joven en los procesos de desarrollo comunitario en zonas vulnerables.

•Contribuir a la prevención de conductas disrup�vas, ac�tudes discriminatorias y todo �po de violencias.

•Fomentar el conocimiento de la situación de las personas jóvenes. 

Las actividades desarrolladas han sido:

Socio comunitarias, de prevención, coordinación y redes sociales.

Mapeo con la elaboración de mapa con los puntos de encuentro juvenil.

Difusión de las ac�vidades comunitarias: batalla de baile, ac�vidades buzones violeta, Circuito de Radio en Huerto, Juegos depor�vos en el Parque Oroquieta, Pasapalabra Calle, Talleres en Uniendo Barrios, Muro IG 

Han asistido 139 jóvenes a las actividades.

Programa de equipos comunitarios para zonas 

vulnerables

Actuación iniciada el 2 de enero con el fin de:

Facilitar y desarrollar la intervención social comunitaria en el marco de los servicios sociales del distrito.

Impulsar el trabajo en red y la par�cipación vecinal en los procesos de desarrollo comunitario.

Intervenir a nivel comunitario de modo preven�vo, promoviendo la capacitación de personas y colec�vos desfavorecidos, prioritariamente mujeres, menores y jóvenes, de determinadas zonas del distrito.

Reducir la desigualdad de género en el distrito.

Mantener actualizado el diagnós�co de la situación convivencial del distrito.

Las acciones han ido encaminadas a:

•Establecimiento y consolidación de relaciones.

•Acciones vinculadas al desarrollo cíclico de la intervención comunitaria: 

•Conocimiento compar�do y elaboración del diagnós�co comunitario. 

•Formación y capacitación a diferentes agentes de la comunidad. 

•Facilitación de espacios de relación y acciones socio comunitarias para la mejora de la cohesión social y la convivencia. 

Se han desarrollado:

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 128 horas  (Hacemos Barrio, Agrupaciones juveniles, Formación gestiones telemáticas, Claves intervención social mujeres migrantes, Talleres sobre pobreza energética, laboratorio ciudadano, Formación Iniciativa Buzones 

Violeta, etc.) ACCIONES COMUNITARIAS: 13 Villaverde Bajo más 9 distritales. (Carpa COVID 19, Día de la Mujer, Encuentro Comunitario, Consultas ciudadanas, Coloquio Salud, Agentes promotores de convivencia, Ruta Gastronómica Intercultural, etc)

•Ac�vidades forma�vas: Hacemos Barrio, Agrupaciones juveniles, talleres sobre pobreza energé�ca, laboratorio ciudadano, Formación Inicia�va Buzones Violeta, etc. Han par�cipado en las ac�vidades 142 personas.

•Ac�vidades comunitarias: Carpa COVID 19, Día de la Mujer, Encuentro Comunitario, Consultas ciudadanas, Coloquio Salud, Agentes promotores de convivencia, Ruta Gastronómica Intercultural, etc. Han par�cipado en las ac�vidades 429 personas.

Servicio de atención y prevención en la soledad 

no deseada de personas mayores

Actuación iniciada el 1 de diciembre con el fin de mejorar las relaciones sociales de las personas mayores del distrito en su entorno vecinal y comunitario, evitando situaciones de vulnerabilidad social y riesgo de aislamiento o soledad no deseada, 

mediante la puesta en marcha de un sistema de detección, valoración, intervención y seguimiento de las situaciones de riesgo en las personas mayores.

Las actividades desarrolladas han sido:

•Planificación y difusión del servicio. 

•Programación de campañas de sensibilización en días clave relacionados con el colec�vo. 

•Planificación de talleres forma�vos dirigidos a los agentes sociales y mesas comunitarias. 

•Presentación del servicio en la red formal e informal del distrito.

•Iden�ficación y sistema�zación de recursos y prestaciones de acceso para mayores, talleres en centros de mayores.

•Incorporación a la Mesa de vulnerabilidad de personas mayores. 

•Derivación por parte de los profesionales e inicio de intervención individual con los casos detectados.

Diseño de dos dípticos informativos, uno para profesionales y otro para vecinos. Elaboración de los protocolos: escalas de valoración SND, documentos de derivación. Presentación en las mesas comunitarias y recursos técnicos. 

Todo ello, a través de visitas a domicilio y entrevistas con personas derivadas al servicio, y coordinación con los servicios. 

En este mes de ejecución de la actuación se han detectado 10 personas mayores.
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