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1 2014
Desarrollo del Plan de Empleo:
- Difusión del empleo. 100,00% 4,50

El dinamizador de Empleo ha atendido a 99
personas, de las cuales 60 pertenecen al barrio y
muestran interés en temas de empleo. 

1 2014
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en acciones formativas.

100,00% 4,50

Se han realizado 5 acciones formativas
gestionadas por la FRAVM, con 84 alumnos
formados. Nueve de ellos residen en el barrio de
Orcasur. Aparte 37 alumnos de todos los
distritos, facilitados por la FRAVM han
participado en cursos de formación de la Agencia 
de Empleo de Madrid.

1 2014
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en programas de
orientación de la Agencia para el Empleo.

100,00% 4,50 Usuarios derivados por el dinamizador:60.

2 2014
Apoyar las iniciativas formativas de los
comerciantes ambulantes a través de la
convocatoria de subvenciones. 

100,00% 4,50

Convocatoria 2014: Se ha concedido subvención
a un proyecto de formación presentado por la
asociación para la Promoción y Desarrollo del
Comercio Amnbulante (APRODECA), pero está
dirigido a los comerciantes del mercadillo de la
Avenida de Asturias (distrito Tetuán).

3 2014
Programas de mejora de la convivencia e
integración escolar en los IES del barrio.

100,00% 2,20
Participantes: 198
Realizado en IES Tierno Galván.
Fecha realización: 04/09 al 19/12 del 2014. 

4 2014
Programas de mejora de la convivencia e
integración escolar en los Colegios de
Educación Especial del barrio.

100,00% 2,20
Participantes: 17.
Fecha realización: 15/09 al 19/12 del 2014. 

5 2014

Servicio pedagógico para el tratamiento
de alumnos con problemas de aprendizaje
residentes y/o escolarizados en centros
educativos (ubicado en el CEIP Ciudad de
Jaén).

100,00% 2,20

Se han realizado 243 sesiones individuales de
Logopedia y Psicología.
Se han realizado 35 coordinaciones con lo
tutores y equipos directivos de los centros
educativos.
Del 04/09 al 19 de diciembre de 2014.

6 2014

Fomento del trabajo coordinado entre
familias, agentes tutores y asociaciones
de vecinos para la prevención del
absentismo escolar.

0,00% 0,00

Se plantea permutar esta act por otra nueva, ya
que, el absentismo escolar se trabaja de manera
coordinada por parte de la Junta. La nueva act 6
sería "Mediación intercultural entre las familias
gitanas del barrio de Orcasur y los centros
educativos y profesionales que intervienen con
esas familias, para prevención del absentismno
escolar "     

7 2014

Servicio pedagógico para el tratamiento
de alumnos con problemas de aprendizaje
residentes y/o escolarizados en centros
educativos (ubicado en un IES del
barrio).

100,00% 2,20

Se han realizado un total 220 sesiones
individuales de  Logopedia y Psicología. 
Se han realizado 26 coordinaciones con lo
Tutores, Orientadores y Equipos Directivos de
los centros educativos.
Del 04/09 al 19/12 del 2014.
Nº personas atendidas: 40.

8 2014
Escuela de padres y madres del barrio en
los centros educativos.

0,00% 0,00

No se ha constituido nigún grupo para la escuela
de Padres. Se está trabajando de forma
individual con las familias atendidas en el
servicio psicopedagógico.
Se propone permutar esta act porla act: "Cine 
Curso en el Colegio Montserrat ". 

9 2014
Apoyo a familias con hijos en edad escolar
sin recursos a través de ayudas
económicas.

100,00% 5,00
Nº de ayudas concedidas: 1.380 (datos del
distrito).
Nº de familias benificiarias: 950.

10 2014

Servicio de apoyo psicológico, en el año
2013, a familias, menores y jóvenes que
refuerce la intervención social a nivel
individual, grupal y comunitario 

100,00% 5,00 Atención y tratamiento psicológico.
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11 2014
Apoyo a las personas mayores solas y con
dificultades para salir a la calle, a través
de las UTS de Servicios Sociales.

100,00% 1,67
Nº de casos atendidos: 1.857 (datos distritales).
Servicio de ayuda a domicilio (atención personal 
y doméstica).

12 2014
Ampliación del número de grupos
formativos, del taller de informática para
mayores

100,00% 3,33
Nº total de grupo: 5 (participantes: 410).
Nemero de nuevos grupos: Uno con voluntario y
se mantienen las dos aulas.

13 2014
Programa de actividades
intergeneracionales a desarrollar, en el
Centro de Mayores de Orcasur

100,00% 1,67

Nº participantes: 242.
Encuentro deportivo en la semana del mayor,
formación en nuevas tecnologías con menores y
cuentacuentos con menores en Centro de Día.

14 2014
Ampliación de la oferta de actividades
físicas para mayores, en el Centro de
Mayores de Orcasur

0,00% 0,00

Nº total de actividades: 5.
2 talleres de taichí, 1 de pilates y 2 de actividad
física de mantenimineto.
Nº de Participantes:1.816 (190 al mes).

15 2013

Desarrollo de campaña de sensibilización
contra la violencia de género con motivo
del 25 de noviembre a través de
actuaciones y asesoramiento profesional a
asociaciones, profesorado, centros de
mayores de referencia, etc. 

100,00% 3,33

14 actuaciones en 2014 (Videoforum "Violencia
de Género y Redes Sociales" en el Centro
Cultural Orcasur, stand informativo con motivo
del 25 de noviembre en el Centro Cultural de
Orcasur, exposición de carteles y de
relatos...etc). 
Asociaciones y Entidades colaboradoras:
1.Mesa de Género de Usera ( CMS Usera; C.A.F.
3; Educadoras de S.S.; C.R.P.S. Arganzuela; T.S.
Centros de Salud Calesas y Almendrales;
Asociación A.N.A.D.A.H.A.T.A; Asociación de
Mujeres Gitanas Romi Serseni; Servicio de Apoyo
Prelaboral para Jóvenes de Orcasur, Servicio de
Convivencia en Barrios y Grupo Mujeres de la
Asociación Proyecto San Fermin ) y CASM //
2. Centro Cultural Orcasur. // 3. AVV Grupo
Martes de Orcasur. // 4. AVV Orcasur. // 5., 10. y 
12. IES Ciudad de Jaén. // 6. 9. y 13. IES
Enrique Tierno Galván. // 7 y 8. INDIS // 11.
Centros de Mayores. // 12. CMS //  13. Telaraña 

21 2014

Implementación de la "Plataforma
Tecnológica Sakabó la Violencia" en el IES
Ciudad de Jaen en 2014 y en el IES Tierno
Galván en 2015.

Act modificada en Comisión 08/07/14
(orinal:Incremento de 3 contenedores de
vidrio y 1 de Papel-Cartón en el periodo
de duración del Plan de Barrio).

100,00% 6,67

Profesorado (5 mujeres y 1 hombre).
138 alumnos (70 chicas y 68 chicos).
Actividades: Presentación y asesoramiento sobre 
Plataforma SAKABÓ.

16 2014
Proyecto de intervención social
comunitaria para la educación social y
mejora de la convivencia.

100,00% 9,00

Contrato servicio de apoyo prelaboral a jóvenes 
de Orcasur.
Nº de participantes: 251.
Contrato servicio de apoyo prelaboral a jóvenes 
de Orcasur.

17 2014

Creación de dos equipos deportivos
patrocinados por el Ayuntamiento de
Madrid, con los requisitos exigidos en la
partida presupuestaria de patrocinio.

100,00% 9,00

3 equipos deportivos (baloncesto, futbol sala y 
futbol 11).
119 participantes.

18 2014

Atención preferente a nivel policial en el
barrio de Orcasur: Celebración de la
Comisión anual de evaluación del Plan de
Seguridad Ciudadana y Vial (Plan integral
de Orcasur).

100,00% 5,00
El 22 de septiembre de 2014, se celebra la

Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y Escena
Urbana.   

19 2014
Diagnóstico y puesta en marcha de
actuaciones de control vectorial.

0,00% 0,00 No se ha podido contactar con AV.

20 2014
Mantener los servicios actuales de
limpieza en los accesos y alrededores del
Centro Comercial.

100,00% 2,25
Se limpia el pasillo central con periocidad 
mensual.
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22 2014
Revisión anual y mantenimiento periódico
de todas las áreas infantiles.

100,00% 4,50

Se revisan y se mantienen periódicamente todas
las áreas de juegos infantiles reponiéndose
aquellas partes o elementos que pudieran faltar,
renovándose anualmente su correspondiente
certificado.

23 2014

Fomento de la participación infantil y
adolescente, en el año 2013, intentando
construir la Comisión de Participación de
la Infancia y Adolescencia (revisable
anualmente en las Comisiones de
Seguimiento del segundo semestre, para
decidir sobre su continuidad según
disponibilidad presupuestaria).

50,00% 1,13

Se está trabajando con aulas de los centros
educativos para constituir la Comisión.
Nº de menores participantes: 200.
1º Reunión de presentación programada con
todos los directores de los centros educativos del
Distrito.
2º Reuniones en los centros educativos
preparatorias de las reuniones en aula. 
3º Dinamización de los alumnos de 4º a 6º de
Primaria de los colegios: - Ceip Meseta de
Orcasitas- C.C San Luis Felca -Ceip Pradolongo-
Ceip J. Sebastián Elcano-Ceip Gloria Fuertes-C.C
San Fermín- C.C Capuchinos Sagrados
Corazones-IES Ciudad de Jaén y Pedro Salinas.   

91,10

100,00% 6,75

El convenio se firmó el 5 de agosto de 2014.
Los proyectos desarrolados en Orcasur:
- Grupo Martes: 
*Adios al aburrimiento: 62 participantes  (enero, 
julio, octubre y diciembre) con campamento 
urbano y actividades en aula.
*Dopos Orcasur: 59 participantes (enero, junio, 
octubre y diciembre). Escuela de fútbol y 
participanción en torneos.
*Nosotras Podemos: 18 partcipantes (enero, 
junio, octubre y diciembre). Talleres de 
manualidades, mercadillo solidario, actividades 
comunitarias.
-Orcasur:
*Orcasur Save: 107 personas atendidas (marzo, 
julio, septiembre y noviembre). Taller de 
autoestima y actividades.
*Orcasur Acude: 101 personas atendidas 
(marzo, julio, septiembre y noviembre). Ayuda y 
orientación administrativa.
*Taller de Memoria: 15 participantes. (enero y 
abril)    

TOTAL PLAN DE BARRIO DE ORCASUR

24 2014

Soporte económico a las Asociaciones de 
Vecinos para la ejecución de programas 
sociales, educativos, deportivos, de 
convivencia,medioambientales, etc... a 
través de la firma de un convenio con la 
FRAVM. 
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