
Plan de Barrio de Uva de Hortaleza
Distrito de Hortaleza
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ACTUACIONES PB
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2014

Grado de 
ejecución 
(%) 2014

Evaluación 
2014

OBSERVACIONES 2014

1 2014
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo

Usuarios informados por el 
dinamizador (Número)

100,00% 5,75 Usuarios derivados por el dinamizador: 23.

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

Realización de actividades 
formativas (Sí/No)

100,00% 5,75

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

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

Usuarios orientados por el 
Técnico de Empleo 
(Número)

100,00% 5,75
Usuarios orientados derivados por el
dinamizador: 10.

2 2014

Apoyo a las iniciativas del colectivo de
comerciantes mediante la convocatoria de
subvenciones para el fomento del
asociacionismo y dinamización en el sector
comercial.

Realizada convocatoria de 
subvenciones (Sí/No)

100,00% 5,75

Finalizada fases de instrucción, concesión y
justificación de la Convocatoria 2014.
Las asociaciones de comerciantes del barrio
de Pinar de Rey o del distrito de Hortaleza,
no han solicitado subvención.   

3 2014

Intervención social en el ámbito escolar
con menores en riesgo y vulnerabilidad
social, incluyendo mediación en conflictos
de grupo.

Realización de 
intervención social en el 
ámbito escolar con 
menores en riesgo (Sí/No)

100,00% 4,67
Septiembre 2014-Junio 2015.
Nº de casos en los que se han realizado
mediación: 181.

4 2014

Actuaciones de animación socio-cultural
realizadas por las entidades sociales de la
zona, dirigidas a menores de 12 a 16 años
en conflicto social expuestos a un
ambiente degradado y de consumo.

Realización de actuaciones 
de animación socio-
cultural (Sí/No)

100,00% 4,67
Nº de particvipantes: 27.
Septiembre 2014-junio 2015.
Taller intergeneracional, taller lúdico inglés. 

5 2014

Apoyo escolar para menores de 3 a 12
años con dificultad de aprendizaje y
conflictividad familiar, del CEIP Filósofo
Séneca y CEIP San Miguel.

Realización de actividades 
de apoyo escolar en el 
CEIP Filósofo Séneca/San 
Miguel (Sí/No)

100,00% 2,33
Nº participantes: 40 alumnos.
Septiembre 2014-junio 2015.
Apoyo escolar, educación social.

5 2014

Apoyo escolar para menores de 3 a 12
años con dificultad de aprendizaje y
conflictividad familiar, del CEIP Filósofo
Séneca y CEIP San Miguel.

Realización de actividades 
de apoyo escolar en el San 
Miguel (Sí/No)

100,00% 2,33
Nº participantes: 40 alumnos.
Septiembre 2014-junio 2015.
Apoyo escolar.

6 2014

Campamento urbano y colonias musicales
en periodos vacacionales de Navidad,
Semana Santa y Verano dirigido a
menores de 6 a 12 años.

Realización de 
campamento urbano y 
colonias musicales  en 
periodos vacacionales 
(Sí/No)

100,00% 1,30 50 niños de 13 a 15 años.

7 2014

Formación en entrevistas de trabajo,
búsqueda autónoma de empleo, ya sea a
través de prensa, internet, teléfono, etc…,
dirigido a adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo.

Realización de formación 
para la búsqueda activa de 
empleo (Sí/No)

100,00% 1,95

Nº de participantes: 45
De enero a diciembre de 2014.
Actividades realizadas: captación de jóvenes,
charlas informativas grupales…etc.

8 2014

Asesoramiento socio-laboral
individualizado, orientación formativa,
acompañamiento a entrevistas, dirigido a
adolescentes y jóvenes en situación de
riesgo.

Realización de 
asesoramiento socio-
laboral individualizado 
(Sí/No)

100,00% 1,95

Nº de participantes: 27.
De enero a diciembre de 2014.
Actividades realizadas: entrevistas
individuales, diseño personalizado de
inserción …etc.

9 2014

Asesoramiento a empresas: información
sobre modalidades y procedimientos de
contratación, dirigido a adolescentes y
jóvenes en situación de riesgo.

Realización de 
asesoramiento a empresas 
(Sí/No)

100,00% 1,95
Número de empresas asesoradas: 3.
De enero a diciembre de 2014.

10 2014

Intermedación laboral: seguimiento
durante todo el proceso de selección,
incorporación, contratación y
mantenimiento del empleo, dirigido a
adolescentes y jóvenes en situación de
riesgo.

Realización de 
intermediación laboral 
(Sí/No)

100,00% 1,95
Número de participantes:10.
De enero a diciembre de 2014.

11 2014
Captación de adolescentes y jóvenes para
un proyecto de inserción sociolaboral, con
intervenciones psicoeducativas.

Realización del proyecto 
de inserción sociolaboral 
(Sí/No)

100,00% 1,95
Número de participantes:40.
De enero a diciembre de 2014.
2 ediciones cocina y 1 edición camarero.

12 2014

Intervención con adultos con problemas
de adicción y salud mental sin adhesión a
los tratamientos, con objeto de que
realicen los seguimientos sanitarios así
como el mantenimiento higiénico de sus
domicilios.

Realización  de 
intervenciones con adultos 
con problemática de 
adicción y salud mental 
(Sí/No)

0,00% 0,00

13 2014  Programa Respiro Familiar. 
Realización del Programa 
de Respiro familiar (Sí/No)

100,00% 1,63
Nº de participantes: 19.
Relizado durante todo el año. 
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14 2014 Cuidando al cuidador del distrito.
Realización del proyecto 
cuidando al cuidador 
(Sí/No)

100,00% 1,63

Nº pareticipantes: 40.
25 sesiones realizadas.
Del 01/01/2014 al 31/12/2014.
Actividad: sesiones de terapia grupal para
familiares cuidadores.

15 2014 Aula de informática para mayores.
Puesta en marcha del aula 
de informática (Sí/No)

100,00% 4,88
Número de participantes: 320.
Actividades: teoría y práctica en informática. 

16 2014

Detección y captación de mayores con
problemas de aislamiento o sobrecarga
por problemática familiar, fomentando las
relaciones sociales y participación en
actividades con otros mayores.

Captación de mayores en 
aislamiento o con 
sobrecarga familiar (Sí/No)

100,00% 4,88
Número de casos de mayores detectados:24.
Actividades realizadas: terapia ocupacional,
salidas acompañadas por auxiliar. 

17 2014
Actividad de sensibilización con motivo del
25 de noviembre en el Centro de mayores
El Henar.

Realización de la lectura 
dramatizada (Sí/No)

100,00% 1,30

Del 15 al 30 de noviembre de 2014.
"En la red también NO a la violencia"
(expositor informativo con material
documental relacionado con la temática de la
violencia contra las mujeres).  

18 2014

Campaña de sensibilización contra la
violencia de género con la presentación de
un video forum en el Centro Cultural Carril
del Conde (campaña abierta a población
del Distrito).

Presentación de un video 
forum en el Centro 
Cultural (Sí/No)

100,00% 1,30

Video forum realizado en CC Hortaleza para
prevenir la violencia de género, al que
asistieron vecinos del barrio de Uva de
Hortaleza.

19 2014
Campaña de sensibilización e intervención
en recreo a través del Punto E en el IES
Rosa Chacel.

Intervención en el recreo 
del EIS Rosa Chacel 
(Sí/No)

100,00% 1,30

Fecha realización: 18/11/2014
44 chicas y 41 chicos.
Actividad: "Enrédate sin perderte"
(actividadde sensibilización en patio para la
prevención de violencia, la desigualdad y el
mal uso de las redes sociales). 

20 2014
Campaña de sensibilización contra la
violencia de género en el CEIP Filósofo
Séneca.

Realización de actividades 
en el CEIP Filósofo Séneca 
(Sí/No)

100,00% 1,30

Fecha realización: 24/11/2014
5 mujeres.
Actividad: "Ni un besito a la fuerza" con 3º
de infantil y "las tortugas de la isla" con 5º y
6º de primaria. 

21 2014
Campaña de sensibilización contra la
violencia de género en el IES Rosa Chacel.

Realización de actividades 
en el IES Rosa Chacel 
(Sí/No)

100,00% 1,30

Asesoramiento y entraga de material
didáctico y audiovisual específico.
Destinatarios: todos los niveles de la ESO.
Participantes: 84 chicas 91 chicos.

22 2014

Apoyo técnico a la Animadora de Mayores
para el desarrollo de la actividad de
lectura teatralizada con motivo del 25 de
Noviembre en el Centro de mayores del
Henar.

Realización de actividades 
de formación y 
asesoramiento profesional 
con la Animadora del 
Centro de Mayores del 
Henar (Sí/No)

100,00% 1,30
Fecha realización: 03/11/2014.
Asesoramiento y entraga de material
didáctico.

23 2014

Capacitación a Profesionales del Punto E
formado por profesionales de entidades y
asociaciones del Distrito, alguna de ellas
ubicada en el barrio de la UVA.

Realización de actividades 
de formación y 
asesoramiento profesional 
(Sí/No)

100,00% 1,30
Asesoramiento a profesionales de las
entidades públicas y privadas del distrito que
participan habitualmente en la dinamización.

24 2014

Capacitación a Profesionales del Espacio
de género formado por profesionales de
entidades y asociaciones del Distrito en
Prevención de la violencia sexual y
explotación a mujeres y niñas, una de las
entidades se ubica en el barrio la UVA.

Realización de actividades 
de formación y 
asesoramiento profesional 
(Sí/No)

100,00% 1,30

El Espacio de Género se reune
mensualmente, realizándose la capacitación a
profesionales de entidades y asociaciones del
distrito.

25 2014
Implementación de la plataforma
tecnológica Sakabó la Violencia, en el IES
Rosa Chacel.

Realización de reuniones 
de coordinación con el 
personal de Policía 
Municipal (Sí/No)

100,00% 1,30
Implementación dela plataforma "Sakabó" en
colaboración con los educadores contratados
por el Plan de Barrio.  

29 2014

Taller de habilidades sociales,
empoderamiento y autoestima para
mujeres mayores de 50 a 75 años. 

En la Comisión del 21/07/14 se incorpora
esta nueva actuación.  

0,00% 0,00
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26 2014
Revisión anual y mantenimiento periódico
de todas las áreas infantiles.

Revisión realizada (Sí/No) 100,00% 12,00

Se revisan y mantienen periódicamente todas
las áreas de juegos infantiles reponiéndose
aquellas partes o elementos que pudieran
faltar, renovándose anualmente el certificado
de cumplimiento de la normativa europea de
aplicación. En el mes de septiembre se
renovaron estos certificados.

27 2014
Fomento de la participación infantil en el
Consejo Local de la Infancia y la
Adolescencia.

Fomento de la 
participación infantil en el 
Consejo Local de la 
Adolescencia (Sí/No)

0,00% 0,00

28 2014

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

Fecha de firma del 
Convenio (Fecha)

100,00% 9,00

El convenio se firmo el 5 de agosto de 2014 
con 221.760 € para 63 proyectos
En Uva de Hortaleza se han realizado los 
siguientes: (AV Uvca de Horetaleza): 
-Tus manos activan tu pensamiento.Con 14 
participantes, realizado en abril, junio, 
septiembre y diciembre.
-Escuela de futbol.Con 45 participantes, 
realizado en enero, junio, septiembre y 
diciembre.  

TOTAL PLAN DE BARRIO DE UVA DE HORTALEZA 93,75
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