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Usuarios informados por
el dinamizador (Número)

3,00 100,00% 3,00
El dinamizador de empleo ha atendido 103 usuarios, de las cuales 73
pertenecen al barrio.

Realización de
actividades formativas:
cursos realizados
(número)

3,00 100,00% 3,00 Se han realizado 5 acciones formativas gestionadas por la FRAVM.

Usuarios orientados por
el Técnico de Empleo
(Número) 

3,00 100,00% 3,00
El número de usuarios orientados derivados por el dinamizador han
sido 56.

2 2014

Curso de manipulador de alimentos, para
facilitar la inserción sociolaboral de
vecin@s en situación de vulnerabilidad
social. Destinatarios: Vecin@s del Barrio
de Embajadores. 

Curso de manipulador de
alimentos (sí/no)

9,00 100% 9,00 Nº de asistentes al curso: 120.

3 2014

Participación en el Plan de Empleo a
través de la impartición de cursos de
Seguridad y Prevención de Riesgos
Laborales, así como de Sensibilización
Ambiental, aportando docentes, aulas de
teoría y de prácticas.

1,00 0% 0,00 No se ha realizado.

4 2014

Instalación en 2014 de puntos de
información a los consumidores en
mercadillos municipales (Parque de la
Cornisa. Plaza de Campillo del Mundo
Nuevo): se instalarán puntos de
información, gestionados por
asociaciones de consumidores, durante 4
días de celebración de mercadillo. 

Instalación de los puntos
de información (sí/no)

0,53 50% 0,26
1 punto de información en el Parque de la Cornisa, para atender a las
consultas formuladas por los consumidores, fueron atendidas 344
personas.  

5 2014

Apoyo a Centros Escolares para la
Prevención del Absentismo Escolar, a
través de talleres y ocio y tiempo libre.
Destinatarios: Menores de etnia gitana
de 12/13 años cursando 1º/2º de ESO
(residentes en el Barrio de
Embajadores). Algunos con expediente
de absentismo o en proceso de iniciarse
por presentar escaso rendimiento
escolar, conflictividad en el aula y/o
desmotivación hacia la educación no
formal.

Realización de taller de
ocio y tiempo libre (sí/no)

2,00 100% 2,00
Nº de participantes:18
Actividades: apoyo escolar, escuela de padres, atenciónsocioeductiva...
El proyecto se ha modificado sobre lo inicialmente previsto. No se ha
trbajado con población gitana sino con menores de infantil y primaria
de Bangladesh y otras nacionalidades y sus familias, en centros
escolares de Embajadores. Para la prevención de absentismo en
población gitana se ha implementado un proyecto específico que ha
comenzado en enero de 2015.

6 2014

Dinamización de la Comisión de
Participación de la Infancia y la
Adolescencia. Destinatarios: Menores de
6 a 16 años de edad, miembros de la
Comisión de Participación de la Infancia
y Adolescencia (Consejo Local de
Atención a la Infancia y la Adolescencia
del Distrito Centro). 

Dinamización de la
Comisión de Participación
de Infancia y
Adolescencia (sí/no)

2,00 100% 2,00
Nº de participantes en la Comisión: 12.
Sesiones de dinamización de la Comisión, visitas al barrio, encuentro
nacional de Comisiones.

7 2014

Refuerzo y Apoyo escolar en centros
educativos en horario extraescolar.
Destinatarios: Menores escolarizados en
Educación Primaria, atendidos por
servicios sociales, centros escolares y
entidades de la iniciativa social y vecinal,
con retraso curricular o necesidades de
conciliación familiar. 

Realizción de refuerzo y
apoyo escolar (sí/no)

2,00 100% 2,00
Lugar: Centro Comunitario Casino de la Reina.
Nº de asistentes: 20.

8 2014

Ciclo de animación a la lectura en Centro
Cultural Embajadores. Destinatarios:
Niñ@s de 6 a 12 años del barrio de
Embajadores. 

Ciclo de animación a la
lectura (sí/no)

2,00 100% 2,00

Del 13 de octubre al 19 de diciembre.
Nº de participantes: 224.
Actividades: cuenta cuentos, Karaoke literario, dramatización de
cuentos..etc. 

9 2014

Mantenimiento en 2014, del programa
"Quedamos al Salir de Clase", en el CEIP
Moreno Rosales. Revisable anualmente
en las Comisiones de Seguimiento del
segundo semestre, para decidir sobre su
continuidad según disponibilidad
presupuestaria.

Mantenimiento del
programa (sí/no)

1,00 100% 1,00

Nº de asistentes: 63. Atención a niños de 3 a 12 años cuyas familias 
tienen dificultades para atenderles una vez que ha finalizado la jornada 
escolar. 
Actuaciones desarrolladas: 
- Apoyo escolar y seguimiento escolar a través de agenda escolar, 
reunión anual con su tutor y ficha de seguimiento anual.
- Formación informática a través de programa "Cibercaixa" que aporta 
material informático, audiovisual y pedagógico
- Juego libre y dirigido 
- Talleres creativos, de habilidades sociales
- Talleres educativos: Salud, Medioambiente, Paz, etc
- Actividades culturales, deportivas básicas (de 6 a 12 años)
- Psicomotricidad (de 3 a 5 años)
- Salidas dentro de distrito y fuera
Los menores meriendan en el centro de día y aquellos que proceden de 
otros colegios son acompañados y trasladados por monitores. 

10 2014

Mantenimiento en 2014 y 2015 de los
educadores sociales a nivel de Distrito,
que atenderán preferentemente a los
adolescentes en riesgo social de los
barrios con Planes de Barrio del distrito.

Mantenimiento de los
educadores (sí/no)

1,00 100% 1,00
6 educadores dan cobertura al distrito.
Además de los 826 adolescentes, se atendieron 168 menores y 39
jóvenes (en total 1033). 

11 2014

Participación en el Programa "Quedamos
al salir de clase" a través de la
impartición de Talleres de hábitos
saludables (alimentación, higiene
postural, buco-dental, etc…)

Impartición de talleres de
hábitos saludables (sí/no)

2,00 50% 1,00 Habiendo habido oferta previa, no se han materializado demandas. 

12 2014

Mantenimiento del Programa de Alquiler
en rotación para jóvenes, con un total de
119 viviendas en el Distrito, destinadas a
jóvenes con una edad no superior a los
30 años.

Mantenimiento del
programa de alquiler de
jóvenes (sí/no)

2,00 100% 2,00 188 jóvenes que se han beneficiado del programa. 

13 2014
Mantenimiento del programa de
Viviendas Solidarias en Centro.

Mantenimiento del
programa de viviendas
solidarias  (sí/no)

2,00 100% 2,00 Número de beneficiarios del programa:10.

1 2014

Desarrollo de un Plan Integral de Empleo:
- Dinamización para el Empleo.
- Formación para el Empleo. Desarrollo
de Itinerarios de Inserción y, en su caso,
formación a desempleados en los
Centros de Formación de la Agencia para
el Empleo.
- Intermediación Laboral a cargo de los
servicios de intermediación de la Agencia
para el Empleo.
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14 2014
Programa de Bancos del Tiempo
integrado en el Centro de Apoyo a la
Familia.

Realización del programa
de Bancos del Tiempo
(sí/no)

2,00 100% 2,00
- 86 Intercambios Individuales, 8 Actividades grupales y 1 Mercadillo

de Trueque.
Número de participantes del barrio de Embajadores: 38.

15 2014

Colaboración con medios locales
(gacetas de barrios, radios locales,
asociaciones vecinales, etc…) con objeto
de difundir recomendaciones (medidas
preventivas) para evitar problemas en
materia de salud ambiental: prevención
de problemas de proliferación de
vectores y plagas, actuación ante
infestación por chinches;
responsabilidades de propietarios e
inquilinos en viviendas; actuación ante
situaciones de insalubridad en viviendas
y otros lugares de residencia.

Difusión de
recomendaciones sobre
control vectorial (sí/no)

2,00 100% 2,00

Se realizan tres charlas con el título “Medidas preventivas para evitar
las infestaciones por chinches” impartidas en la sede de la asociación
vecinal "La Corrala".
Colaboración en la prevención de las infestaciones por chinches.

16 2014

Formación para los profesionales de los
servicios de Ayuda a Domicilio y Tele-
Asistencia, con "Talleres de Prevención
de accidentes en el mayor, dirigidos al
cuidador".

Realización de
actividades de formación
e información a los
vecinos (sí/no)

10,00 50% 5,00 Ha existido oferta previa pero, no se han materializado demandas. 

17 2014

Realización de un programa de
sensibilización en la igualdad entre
hombres y mujeres en el entorno
cultural. Destinatarios: Vecin@s del
barrio de Embajadores. 

Realización de programa
de sensibilización (sí/no)

2,22 100% 2,22
Nº de participantes: 225.
Ciclo de cine forum por la igualdad.

18 2014

Realización de actividades de
"prevención contra la violencia de
género"a través del proyecto "Punto IN"
en el IES San Isidro del barrio de
Lavapiés.

Realización de
actividades de
prevención de la
violencia (sí/no)

1,11 100% 1,11

25 Noviembre: Punto IN en patio "Enrédate sin perderte". IES San
Isidro. Actividad de sensibilización y dinamización realizada durante el
recreo en el patio, dirigida a alumnado de 1º a 4º de ESO, con la
finalidad de promover un uso, consciente, respetuoso e igualitario de
las redes sociales. Participantes: 48 (23 chicas y 25 chicos).
La actividad se ha realizado en los IES de San isidro, Santa Teresa,
Lope de vega y Santa Bárbara.  

19 2014
Mantenimiento de la participación en el
Punto IN en IES San Isidro.

Mantenimiento de la
participación (sí/no)

1,11 100% 1,11
1 punto informativo con motivo del 8 de marzo y otro por el 25 de
noviembre.

20 2014

Realización de actuaciones para la
promoción de la igualdad y la prevención
de la violencia de género en centros
educativos del Barrio de Embajadores .

Realización de
actividades de
prevención en centro
educativos del
barrio(sí/no)

1,11 100% 1,11

Se han desarrollado actividades en el marco del Programa Madrid
Violencia Cero de la DGIO en un centro educativo de Embajadores: IES
San Isidro: Puntos In con motivo del 8 de marzo y 25 de noviembre.
Se ha implementado en este centro la Plataforma digital SAKABO. Esta
es una plataforma tecnológica y pedagógica que tiene como finalidad
sensibilizar al alumnado acerca de la violencia que se ejerce hacia las
mujeres, potenciando actitudes de buen trato, igualdad de género,
autonomía y respeto, apoyándose en las tecnologías de información y
comunicación (TIC).  

>Campaña 8M: “Equilibremos la balanza: Conciliar, una 
responsabilidad compartida",  impulsada desde la DGIO.   
1) Videoforum en C.S.C Casino de la Reina (12.3.2014): Proyección de 
cortometrajes y debate sobre la necesidad de compatibilizar los 
ámbitos personal, familiar y laboral como reto para una mayor 
cohesión, equilibrio y bienestar social, y la corresponsabilidad de tareas 
domésticas como estrategia necesaria para el cambio social.
2) En en el C.S.C Casino de la Reina y el C.Cultural Lavapies Puntos 
“i+S (informando + sensibilizando) del 7 al 19 marzo: Equilibremos la 
balanza” dirigidos a la población general como herramienta de 
sensibilización y divulgación sobre el concepto e implicaciones de la 
conciliación y la corresponsabilidad.
3) Asesoramiento técnico a profesorado del IES San Isidro para el 
desarrollo de  Talleres-cortoforum Equilibremos la balanza,  dirigidos al 
alumnado de ESO y bachillerato, ofreciendoles las herramientas y 
materiales pedagógicos. 
4) Campaña distrital 8M impulsada desde EnREDarse, espacio de 
trabajo en red sobre género del Distrito Centro: Campaña de comunicación y sensibilización : “Motivos para celebrarnos y seguir avanzando” (del 7 al 14 de marzo)
5) Campaña 25N:“En la red también No a la violencia contra las 
mujeres" impulsada desde la DGIO:        
5.1) Videoforum para la prevención de la violencia de género en el 
marco de las redes sociales. En C.S.C Casino de la Reina( 3.12.14) 
Proyección de cortometrajes y debate en torno a las potencialidades y 
riesgos de las redes sociales en relación a la violencia de género 5.2) 
Exposición de relatos del Certamen de redacción Cartas a un 
maltratador. En C.S.C Casino de la Reina (21/11 al 9/12/2014) y en la 
Fundación Rosalía Rendú (19/11 al 1/12/2014)  5.3) PUNTO “i+S ( 
informando + sensibilizando) sobre prevención violencia de género en 
C.S.C Casino de la Reina ((21/11 al 9/12/2014)  5.4) VI Edición 
Certamen Redacción 25N. Dirigido al alumnado de 3º y 4º de ESO, y 
Bachillerato, proponiendo la presentación de redacciones sobre 
relaciones de pareja en igualdad y buen trato.  5.5) Ámbito educativo: 
Exploración Plataforma SAKABO IES San Isidro y en el Espacio Joven 
de Casino de la Reina- Pelikedada "Diana en la red" (27/11/2014) 

22 2014

Realización de acciones de
asesoramiento técnico a profesionales de
entidades sociales y recursos públicos
del Barrio de Embajadores, para impulsar
el desarrollo de actividades con
perspectiva de género, que favorezcan el
empoderamiento y el fortalecimiento de
redes y grupos de mujeres, la prevención
de la violencia machista y la
sensibilización social respecto a la
igualdad de género.

Realización de acciones
de asesoramiento técnico
a profesionales de
entidades sociales y
recursos públicos del
barrio (sí/no)

1,11 100% 1,11

Acciones asesoramiento técnico:
                                             
> En el marco del Prog. de Empoderamiento: 14 asesoramientos
técnicos para impulsar aactividades de empoderamiento y
fortalecimiento de redes de mujeres                                           
> En el marco del Prog. Prevención de la violencia de género en
ámbito educativo-formal y no formal: 24 acciones asesoramiento
técnico.   
> En el marco del Prog. Concienciación: 47 asesoramientos técnicos
(a).-Asesoramientos para la realización de actividades para el 8 M: 18
acc. (b).- . Asesoramientos para la realización de actividades para el 25
N: 12 acc. asesoramiento tco. (c).-Asesoramientos para la realización
de actividades de concienciación sobre discriminaciones de género: 16
acc.                                                                                                                    

1,11 100% 1,1121 2014

Desarrollo de actuaciones de 
sensibilización ciudadana para la 
promoción de la igualdad y la prevención  
 de la violencia de género en el Barrio de 
Embajadores, en colaboración con 
entidades sociales y recursos públicos 
del distrito, haciendo especial referencia 
al desarrollo de campañas promovidas 
con motivo del 8 de marzo y 25 de 
noviembre. 

Realización de 
actuaciones de 
promoción de la igualdad 
y prevención de la 
violencia en colaboración 
con entidades sociales y 
recursos públicos del 
distrito (sí/no)
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23 2014

Realización de acciones de
asesoramiento técnico a profesionales de
entidades sociales y recursos públicos
del Barrio de Embajadores para
promover la incorporación del enfoque
de género en sus organizaciones,
proyectos y actuaciones, participando en
mesas y espacios de coordinación
distrital e impulsando el trabajo en red
sobre género en el distrito y en el Barrio
de Embajadores. 

Realización de acciones 
de asesoramiento técnico 
a profesionales de 
entidades socialoes y 
recursos públicos de 
barrio (sí/no)

1,11 100% 1,11

Acciones de asesoramiento: 18, Participamos en 7 mesas, foros y
grupos distritales.
1.- EnREDarse: espacio de trabajo en red sobre género del Distrito
Centro
2.- Grupo de género y servicios sociales
3.- Mesa de Infancia y Juventud del Distrito Centro
4.- Grupo motor del Proyecto Sabintre
5.- Grupo motor Espacio Joven
6.- Mesa de Empleo
7.- Mesa de Salud. 

24 2014
Realización de actividades de
"prevención contra la violencia de
género" en el CEIP Moreno Rosales

Realización de 
actividades de 
prevención contra la de 
violencia de género en el 
CEIP Moreno Rosales 
(sí/no)

1,11 0% 0,00 No se ha realizado.

25 2014

Realización de “Festival Intercultural” de
música en los espacios públicos del
barrio. Destinatarios: Grupos musicales
jóvenes del Barrio de Embajadores. 

Realización de Festival
intercultural" (sí/no)

1,06 100% 1,06
Fecha: 5 de agosto.
8 grupos musicales del barrio (aproximadamente 3000 asistentes en
calidad de público del barrio). 

26 2014

Carrera intercultural anual. Destinatarios:
Población del Barrio de Embajadores,
distrito y población en general en las
distintas categorías, veteranos, senior,
juveniles, cadetes, infantiles, alevines y
benjamines.

Realización de programas
(si/no)

1,06 100% 1,06
1.483 corredores y 700 personas de público.
Celebrada el 27 de julio.

27 2014
Semana cultural de África. Destinatarios:
Población del Barrio de Embajadores de
todas las edades. 

Realización de la Semana
Cultural (si/no)

1,06 100% 1,06 Actividades y talleres infantiles, dos conciertos y un pasacalles.

28 2014

"Refloreciendo el barrio": Actividad taller
convivencial donde se elaboran flores de
papel que posteriormente decoran
espacios públicos. Destinatarios:
menores, jóvenes y mayores del barrio.   

Realización de la 
actividad refloreciendo el 
barrio (sí/no)

1,06 100% 1,06
300 participantes en la actividad realizada en la Calle La Fé, para 
colocación de flores, cadenetas, pinturas y manualidades varias.
Nº de participantes: 300.

29 2014

"Activando redes sociales, a través de las
TICs": Actividad conducida por un
monitor que dinamice con personas
mayores y jóvenes el uso de las redes
sociales. Destinatarios: Menores/ jóvenes
y mayores del Barrio de Embajadores.

Realización de la
actividad "activando
redes sociales" (sí/no)

1,59 100% 1,59
Se realizaron 8 sesiones con jóvenes y mayores del distrito para 
conocimiento y uso de las redes sociales. Nº de participantes: 12.

30 2014

Campamento Urbano Intergeneracional.
Actividad lúdico-recreativa destinada a
menores/ jóvenes y mayores del Barrio
de Embajadores. 

Realización del
campamento (sí/no)

1,06 100% 1,06
Nº de participantes:50 (de 8 a 85 años).
De 30 de junio a 4 de julio.

31 2014

Integración comunitaria de la población
de Bangladesh a través del acercamiento
a los recursos (Talleres de salud,
educación, legislación y servicios
sociales). Destinatarios: Población de
Bangladesh residente en el Barrio de
Embajadores. 

Realización de los talleres 
(sí/no)

0,53 100% 0,53

Escuela de Familias con desarrollo de sesiones sobre salud, escuela, 
roles marentales , recursos del entorno, etc. Asimismo se ha puesto en 
marcha una experiencia   de contacto con las asociaciones que 
aglutinan a la comunidad bengalí en el barrio.   
Número de participantes: 30.                

32 2014
Talleres en Centros Culturales y en las
sedes de Asociaciones de Vecinos dentro
del programa "Educar para Convivir".

Realización de talleres
(sí/no)

0,53 0% 0,00

33 2014
Mantenimiento del Servicio de
Dinamización Vecinal en el barrio de
Embajadores.

Mantenimiento del
servicio de dinamización
(sí/no)

0,53 100% 0,53 Se mantiene el servicio.

34 2014

Realización de actividades de animación
socio cultural en espacios públicos del
distrito. Destinatarios: Vecinos del barrio
de Embajadores y colectivos sociales
radicados en el mismo, además y con el
fin de producir un acercamiento a su
identidad social, se dirige al resto de
ciudadanos del Distrito y de la ciudad de
Madrid.

Realización de
actividades (sí/no)

1,38 100% 1,38

Organización de fiestas populares de San Antón, San Blas, Los Mayos,
San Cayetano, San Lorenzo y la Virge de la Paloma, con todas las
actividades y actuaciones que las conforman, pregón, actuaciones
musicales, infantiles, castizas, etc.

35 2014

Realización de festivales culturales,
teatro de calle, festivales de hip-hop,
jazz-soul, bollywood. Destinatarios:
Jóvenes de distintas culturas y en
general vecinos del barrio y del Distrito,
colectivos sociales inmigrantes y
autóctonos para dar a conocer la cultura
hindú. 

Realización de festivales
(sí/no)

1,38 100% 1,38
Festival Bollywood (3 estrenos de cine Hindú, talleres infantiles y de
adultos, actuaciones musicales y de baile, jornadas gastronómicas,
exposiciones de productos tradicionales de la India.

36 2014

Visitas guiadas por el barrio “Conoce
Embajadores en positivo”. Destinatarios:
Vecinos del barrio de Embajadores y del
Distrito en general, dirigidas a la difusión
del conocimiento de la historia,
promoción del arte y la cultura entre
ellos. 

Realización de visitas
guiadas (sí/no)

1,38 100% 1,38

Conferencias y vistias guiadas sobre temática del barrio de
Embajadores.
10 visitas, 10 conferencias. Con 261 participantes.
Realizadas del 14 de octubre al 19 de diciembre de 2014. 

37 2014

Celebración del Día del Deporte.
Destinatarios: Vecinos del Barrio de
Embajadores particularmente, aunque
abierto a la población en general a partir
de cuatro años hasta adultos. 

Celebración del día del
deporte (sí/no)

1,38 100% 1,38
El 16 de noviembre.
Actividades de zumba y baile, camas elásticas, balanbike, actividades
de bicicletas y patines, circuito de jockey urbano, hinchable.
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38 2014

Servicio de Dinamización de los espacios
deportivos del barrio que coordinará el
uso y cuidado de las instalaciones del
Casino de la Reina. Destinatarios:
Jóvenes del Barrio de Lavapiés de 10 a
18 años.

Realización del servicio
de dinamización de
espacios deportivos del
barrio (sí/no)

1,38 100% 1,38
Realización de 22 talleres de baloncesto, voleybol, futbol sala y tenis
de mesa.

39 2014
Dinamización de plazas durante los fines
de semana. Destinatarios: Vecinos barrio
Embajadores. 

Realización del servicio
de dinamización de
plazas del barrio (sí/no)

1,38 100% 1,38
Actividades de teatro de calle, musicales, poesía, cuenta cuentos
musical, infantiles…etc.

40 2014
Realización de mercados y exposición de
artesanos. Destinatarios: Vecinos barrios
Embajadores. 

Realización de
mercados/exposiciones
(sí/no)

En la subcomisión del mes de octubre se consensuó que no era
conveniente la realización de esta actividad al estar licitandose en el
Distrito este tipo de actividades, panteando su supresión para el
ejercicio 2015.

41 2014

Activación de la cultura en el barrio de
Embajadores de forma participativa con
los agentes culturales y de tejido
creativo de los barrios a través del
programa ¡Madrid Activa!

Activación de la cultura a
través de propgrama
¡Madrid activa¡

0,69 100% 0,69

Nº de participantes: 848.
Actividades:
Plaza Agustín Lara (27/9): Teatro infantil de calle/Libertia/Horztmuga 

C.C.Lavapiés (c/Olivar, 46)
 (16/10): Monólogos/Una mujer en la ventana/Uroc Teatro 
(23/10) Monólogos/Encerrona/Pepe Viyuela
(30/10) Magia/El arte de ilusionar/Armando Magia

C.C. Puerta de Toledo (Gran Vía de San Francisco, 2)
(7/11) Ciclo de Jazz/Softly Jazz
(14//11) Ciclo de Jazz/Belleville Madrid
(21/11) Ciclo de Jazz/Ierê Jazz
(28/11) Teatro/Sanchica, Princesa de Barataria/Estival

42 2015

Celebración reunión anual de evaluación
dentro de la Comisión Ciudadana de
Seguridad Ciudadana, Movilidad y Escena
Urbana.

Celebración de una
reunión de evaluación del
Plan (Sí/No)

-

43 2014

Formación e información a los vecinos
sobre temas relacionados con Seguridad
y Convivencia en el barrio de
Embajadores, en el marco del Plan
Estratégico del Cuerpo de Policia
Municipal "Participa en tu Seguridad".

Realización de
actuaciones de formación
e información a los
vecinos (sí/no)

2,50 100,00% 2,50

Estas actuaciones (nº 43 y 44) deben ser requeridas por las
asociaciones de acuerdo a la demanda que ellas pudieran tener. No
consta demanda alguna para ninguno de los dos compromisos en 2014
por lo tanto no se ha realizado ninguna actividad en ninguno de los
barrios objeto de esta solicitud. El correo electrónico para solicitar la
información es oaccentralpm@madrid.es

44 2014

Resolución de conflictos de convivencia
en el barrio de Embajadores a través de
los procesos de mediación policial
comunitaria participando como entidad
colaboradora en el programa "Agente
Mediador".

Realización de mediación
policial comunitaria
(sí/no)

2,50 100% 2,50

Estas actuaciones (nº 43 y 44) deben ser requeridas por las
asociaciones de acuerdo a la demanda que ellas pudieran tener. No
consta demanda alguna para ninguno de los dos compromisos en 2014
por lo tanto no se ha realizado ninguna actividad en ninguno de los
barrios objeto de esta solicitud. El correo electrónico para solicitar la
información es oaccentralpm@madrid.es

45 2014
Proyecto de ayuda para control de
vectores a familias sin recursos.

Realización del proyecto
de ayuda (sí/no)

4,50 100% 4,50
Tramitación de 8 expedientes de ayudas económicas para costear
tratamientos.
8 familias, 18 beneficiarios.

46 2014
Punto informativo del servicio de Ahorro
Energético y Rehabilitación de
Embajadores.

Realización del punto
informativo (sí/no)

Elaboración del proyecto en 2015.

47 2014
Diagnóstico y puesta en marcha de
actuaciones de control vectorial.

Realización de
actuaciones de control
vectorial (sí/no)

2,25 100% 2,25

Durante el 2014 se han realizado tres vueltas de revisión completa y 
tratamiento de desinsectación y desratización de las arquetas de esta 
zona.
Revisión y tratamiento de arquetas: 2495 arquetas revisadas y 2144 
arquetas tratadas. Avisos atendidos: 24 de ratas y 15 de cucarachas. 
Se realiza seguimiento antivectorial en 69 edificios de titularidad 
municipal.

48 2014
Talleres y charlas sobre eficiencia y
rehabilitación energética dentro del
programa "Madrid Ciudad Sostenible".

Realización de charlas y
talleres (sí/no)

2,25 100% 2,25

Número de talleres realizados: 2.
Número de participantes: 4.
Actuaciones SAER en Mercado Municipal Distrital 2014 y
ConsejoTerritorial.

49 2015
Convenio con la FRAVM para la ejecución
de programas sociales, deportivos, de
convivencia…etc

Fecha de firma del
Convenio (Fecha)

9,00 100% 9,00

El convenio se firmo el 5 de agosto de 2014 con 221.760 € para 63
proyectos
Los proyectos desarrollados en el barrio por la Asociación de Vecinos
La Corrala: 
-Cultura y Entorno: Los sábados con taller de imagen, salidas culturales
y exposición en febrero y diciembre. Participamntes: 12.
-Escuela Hortícola de Verano: Los lunes, miércoles y viernes, en junio y
septirembre. Participantes: 29.
-Taller de Radio: Sábados por la tarde con 14 participantes.
-Escuela de Basket: Sábados y domingos, en enero, julio, septiembre y
diciembre.
-V Torneo de Basket Street-Ball Champs: Sábados y domingos en abril
y junio con 24 participantes.
-Participación Ciuidadana Activa-Medioambiente e interculturalidad:
2horas los fines de semana en abril y septiembre. 11 talleres y 84
participantes.     
-Centro On line de recursos vecinales: En enero y febrero. 
-Lavartepies: Los sábados con 24 participantes taller de dibujo,
pintura, títeres, musical...etc.
-Campamento Urbano: Con 42 participantes (3 sermanas en junio).

TOTAL PLAN DE BARRIO EMBAJADORES 100,00 91,09

NO EVALUABLE EN 2014 

NO EVALUABLE
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