
Evaluación del Plan de Barrio de San Pascual. 
Distrito Ciudad Lineal.

Nº Actuación Año Evaluación ACTUACIONES PB
Grado de 

ejecución (%) 
2014

Evaluación 
2014

OBSERVACIONES 2014

- - No evalúa en 2014.

- - No evalúa en 2014.

- - No evalúa en 2014.

2 2014
Creación de medidas para el fomento del comercio
de proximidad.

100,00% 14,00

Se han realizado las siguientes actuaciones: Análisis de la realidad de los
puestos del Mercado de San Pascual y comercios anexos,creación de página
web y logotipo del mercado de San Pascual, mercadillo navideño de artesanía
desarrollado por artesanos de la zona, rutas de comercio saludable apoyado
por los centros sanitarios del Centro Municipal de Salud y del Centro de Salud
de Canal de Panamá del SERMAS, pase de modelos y taller de maquillaje
realizado por comercios de la zona, actividad cultural con flamenco, coro
góspel, visita de Papa Noel a los niños del mercado.

3 2014
Promoción de la Comisión de Trabajo temática
sobre educación.

0,00% 0,00

La Comisión Ciudadanba de Seguimiento acuerda su sustitución por la
siguiente, a realizar a partir de 2016: “Desarrollo de un proyecto de fomento de
la participación infantil a través de experiencias prácticas dirigidas a los más
jóvenes” 

4 2014

Mantenimiento en 2014 y 2015, de los educadores
sociales a nivel de distrito, que atenderán
preferentemente a los adolescentes en riesgo
social.

100,00% 2,40 7 educadores sociales que dan cobertura a todo el distrito.

5 2014

Mantenimiento en 2014, de las 40 plazas del centro
de día infantil- Programa quedamos al salir de
clase, en el CEIP Carlos V con atención preferente
al alumnado de San Pascual.

100,00% 2,40 57 participantes del barrio de San Pascual.

6 2014
Apoyo en educación para la salud en las familias
susceptibles de esta actuación.

0,00% 0,00
Se ha realizado el Taller Ayudando a Crecer en Positivo en el IES Bilbao, en el
IES Dalí se ofertó sin número suficiente de participantes.

7 2014

Apoyo a los educadores sociales del distrito en los
talleres de salud que diseñen en la atención a la
población vulnerable: menores que necesitan apoyo 
escolar, inmigrantes solos en casa, niños con
alguna discapacidad…

100,00% 2,40
Se ha apoyado en diversos talleres como: hábitos saludables para padres,
ayudando a crecer, cuidando nietos, prevención de accidentes en la Residencia
Manzanares de menores….

8 2014
Implantación de un centro abierto en el barrio de
San Pascual.

100,00% 1,57

El Centro abierto está ubicado en el CEIP San Benito en la C/ Juan Pérez
Zuñiga, 36. Se realizan diferentes actividades lúdicas.Dirigido a niños de entre 3 
y 12 años. Se ha llevado a cabo en dos periodos del 01 al 15 de julio y del 16 al
31 de julio, con un horario de 7:30 a 15:30 horas.

9 2014
Apoyo a niños/as con deficiencias motóricas,
escolarizados en el CEIP Méjico.

100,00% 1,57
Han recibido apoyo 25 niños a través de diversos talleres y juegos adaptados a
su discapacidad.

10 2014
Intervención social con colectivos en zonas de
realojo.

100,00% 1,57

Se ha relizado intervención social con 37 familias, realizándose diferentes
actuaciones de captación, seguimiento, visitas a domicilio, información y
orientación a recursos, talleres , acompañamiento a recursos de empleo,
participación en actividades comunitarias...

11 2014 Taller de Alfabetización Digital. 100,00% 1,57
Por acuerdo del distrito de Ciudad Lineal con la Asociación de Vecinos se
sustituye la actuación por talleres de alfabetización digital. Han asistido 110
participantes.

12 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.

50,00% 0,39

Durante este primer año se ha procedido a valorar la problemática en cuanto a
la presencia de vectores (ratas, cucarachas, palomas, chinches) asi como
situaciones de insalubridad en viviendas y entorno urbano, teniendo previsto
iniciar el año proximo las actuaciones de difusion de recomendaciones para lo
cual se estableceran criterios de actuacion preferente en funcion de nivel de
incidencias en los distintos barrios que han sollicitado esta actuacion.

13 2014

Formación de mediadores en salud (en
colaboración del Centro Municipal de Salud, con
Servicios Sociales y Centro de Atención a
Drogodependencias) donde se incluirán recursos
sociales, recursos de prevención y promoción de la
salud (hábitos saludables, tabaco y alcohol,
sexualidad, afectividad y adicciones).

100,00% 0,79
Se han realizado 3 talleres: uno con animadores del Centro de Mayores y 2 con
estudiantes del IES Bilbao.

1

Desarrollo de un Plan 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.

2015
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14 2014
Talleres de intervención con personas que reciben
renta mínima de inserción apoyando el trabajo de
los educadores de servicios sociales.

100,00% 0,79
Se han realizado 4 talleres en los que se ha trabajado hábitos saludables y
apoyo psicológico.

15 2014

Talleres sobre afectividad-sexualidad, hábitos
saludables específicos en adolescentes, y
actuaciones en prevención de accidentes,
alimentación… tanto para mayores (padres,
profesorado) como para adolescentes, en el IES
Salvador Dalí, y en el IES Miguel Delibes (de 1º a
4º de ESO), Infanta Elena (discapacidad psíquica) y
colegio Méjico (discapacidad motórica) y en el CEIP
Carlos V.

100,00% 0,79

Se han realizado 10 talleres de dos sesiones cada uno. En el IES Dalí y en el
IES Delibes se han realizado los siguientes talleres:para adolescentes: sobre
sexualidad responsable y hábitos saludables, un punto informativo sobre
tabaco, día singular del SIDA. En el IES Infanta Elena: taller de afectividad y
sexualidad y en el IES Carlos V: dos talleres bucodentales.

16 2014
Apoyo a grupos de mujeres dentro de la
comunidad musulmana  y población gitana.

100,00% 0,79
Se ha realizado un grupo RMI con mujeres gitanas, realizando talleres de
habitos saludables y problemas de maltratro. La comunidad musulmana no ha
aceptado la oferta.

17 2014

Evaluación de posibles dependencias en el Centro
Municipal de Salud (detección precoz de
dependencias) relacionadas con la valoración de la
agudeza visual, programa individual de orientación,
agudeza auditiva, prevención de caídas y
prevención de deterioro cognitivo.

100,00% 0,79 Se han realizado aproximadamente 60 valoraciones de dependencia.

18 2014
Programación de salidas y visitas culturales en el
entorno de Madrid para personas mayores del
barrio.

100,00% 2,67 Se han realizado 5 excursiones en las que han participado 250 personas.

19 2014

Desarrollo de Aula Permanente (formación para
mayores), actividad desarrollada con Centro
Municipal de Salud, Servicios Sociales y Servicio
Madrileño de Salud.

100,00% 1,33
Se ha desarrollado en el Centro de Mayores Canal de Panamá, los temas que
se han trabajado son envejecimiento saludable, qué hacer ante las demencias,
alimentación saludable, higiene postural y prevención de caídas.

20 2014
Taller "cuidando a nuestros nietos" junto con
Centro Municipal de Salud, Servicios Sociales y
Servicio Madrileño de Salud.

100,00% 1,33
Se ha desarrollado en el Centro Municipal de Salud Canal de Panamá, con
sesiones de ocio y tiempo libre, recursos sociales, alimentación, límites y
normas, prevención de accidentes y cuando llevar a los niños al médico.

21 2014

Instalación de aparatos de gimnasia con los que las
personas mayores del barrio puedan desarrollar
actividades de ocio saludables en el Centro
Municipal de Mayores Canal de Panamá.

100,00% 2,67

22 2014
Desarrollo de actuaciones sensibilización contra la
violencia machista en el marco de la campaña 25
de noviembre, en centros educativos del barrio.

100,00% 2,00

Se realizaron diversas actuaciones en  el el IES Salvador Dalí: exposición relatos 
25 N, trabajo con el alumnados sobre una serie de cortos que abordaban la
relación entre redes sociales y violencia de género, así como sobre la
herrramienta " Diana en la red", sobre relaciones afectivas sin violencia de
género.

23 2014

Desarrollo de actuaciones de promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres en el marco de
la campaña 8 de marzo, en centros educativos del
barrio.

- -
No evalúa en 2014, ya que la vigencia del Plan de Barrio de San Pascual es a
partir del 02 de julio de 2014 fecha en la que ya había pasado la campaña de
marzo en  la que se encuadra esta actuación.

24 2014

Desarrollo de actuaciones dentro de las campañas
anuales de marzo y noviembre de promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres y de rechazo de
la violencia de género, en colaboración con las
entidades ciudadanas del barrrio.

100,00% 2,00
La actividad realizada se ha denominado "Ciudad Lineal contra la violencia de
género".

25 2014

Formación y asesoramiento profesional dirigido a
asociaciones y profesionales para el desarrollo de
actividades que favorezcan la prevención de la
violencia de género, el empoderamiento de las
mujeres y la coeducación.

100,00% 2,00

Se han desarrollado tres acciones dirigidas a : Educadores de la asociación La
Rueca.Dinamizadora del Plan de Barrios San Pascual.
Trabajadora social CMS. Trabajadores sociales del proyecto Alfabetización con
Mujeres Gitanas. Técnica del Centro de Día asociación Candelita. Alumnas y
alumnos en prácticas en Departamento de Servicios Sociales. Enfermera Centro
de Salud.Profesionales del IES Salvador Dali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

26 2014

Asesoramiento técnico al equipo de animación de
mayores para la inclusión en la programación del
centro de mayores del barrio, de actividades con
perspectiva de género.

100,00% 2,00

Asesoramiento a las profesionales de animación de los centros de mayores
sobre la herramienta Videofórum 25 de Noviembre contra la Violencia de
Género, herramienta específicamente diseñada para realizarse con grupos de
mujeres mayores, así como sobre las herramientas "exposición de mujeres
protagonistas en la historia: pioneras en la lucha por los derechos," "taller
mujeres y derechos humanos"y videoforum 8 de marzo "equilibraremos la
balanza".

27 2014

Talleres específicos para mujeres inmigrantes en
salud sexual y reproductiva, ofertando la atención
individual en el Centro Municipal de Salud, talleres
de alimentación, autoestima… en función de la
demanda.

100,00% 2,00
Se ha desarrollado un taller con la asociación de mujeres ecuatorianas
Rumiñaguy.

28 2014
Talleres de psicohigiene para trabajar la evolución
vital dentro de los espacios de reflexión y trabajo
grupal de mujeres del barrio.

100,00% 2,00 Se realizan de forma regular los jueves de 10 a 11.30 horas.
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29 2014
Talleres en Centros Culturales y en las sedes de
Asociaciones de Vecinos dentro del programa
"Educar para Convivir”.

0,00% 0,00

30 2014
Programa global de actividades deportivas y de
ocio para jóvenes en parques y espacios públicos
del barrio.

100,00% 6,00
Se han dinamizado los espacios públicos del barrio de San Pacual, proponiendo
ocio saludable a los chicos/as que habitualmente frecuentan estos espacios.

31 2014
Apoyo a través de la actividad Caminar por Madrid
y Ejercicio al Aire Libre (ALAS).

100,00% 4,50
Caminar por Madrid.
Ruta de tapas saludable, una en junio por el barrio, y otra en noviembre por el
mercado de San Pascual.

32 2014

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

100,00% 4,50

Se han realizado 4 espectáculos en el Parque El Calero (Auditorio): Música de
calle/Hakuna ma samba/Samba Brass Band, Danza urbana/Dulce/Umami
Dance,Teatro de calle/Walkman/Ganso y cía, y Circo/A su servicio/Los
Tiritirantes.

33 2014
Celebración de, al menos, dos reuniones anuales de 
evaluación dentro de la Comisión de Seguridad
Ciudadana, Movilidad y Escena Urbana.

- - No evalúa en 2014.

34 2014

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

100,00% 4,50
No consta demanda vecinal para la realización de las charlas informativas, el
correo para solicitarlas es: oaccentral pm@madrid.es

35 2014

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

100,00% 4,50
No consta demanda vecinal de mediación policial, el correo para solicitarla es :
oaccentral pm@madrid.es

36 2014
Talleres y charlas sobre eficiencia y rehabilitación
energética dentro del programa "Madrid Ciudad
Sostenible".

100,00% 8,00 Se ha realizado Jornada en el Mercado de San Pascual.

37 2014
Sesión de sensibilización en centros educativos del
barrio, fomentando la cultura participativa de los
menores.

100,00% 4,00

Sesión de sensibilización de una hora de duración, en el colegio Carlos V, cuyo
objetivo es motivar a los participantes para que realicen reflexiones
relacionadas con la importancia de la participación desde la infancia, así como
la adquisición de conocimientos básicos relacionados con el funcionamiento del
Ayuntamiento y de los diferentes canales de participación y programas puestos
a su disposición.
A la vez, realizaron una actividad práctica de participación ciudadana mediante
la cumplimentación de un cuestionario de opinión sobre el funcionamiento de
algunos servicios municipales, que se trasladó al Concejal de la Junta Municipal
de Distrito.

38 2014

Programa de formación para asociaciones
(tecnología de la comunicación y la información,
elaboración de proyectos, fiscalidad, imagen digital,
contabilidad, páginas web, liderazgo, búsqueda de
recursos asociativos, elaboración de blogs,
marketing, gestión administrativa, coaching,
community manager, protección de datos..).

100,00% 4,00

En el año 2014 los cursos se contabilizan por curso escolar (2014-2015), a
diferencia de 2013 que se hacían por año completo.
En los meses correspondientes al último trimestre se han realizado 5 cursos
formativos, y se realizarán en total 20 cursos a lo largo del año escolar. La
temática de los cursos ha sido: - elaboración de proyectos I (nivel básico), -
elaboración de proyectos II (nivel azanzado), - planificación estratégica:
orientación a los resultados, medición y uso de indicadores.

39 2015
Convenio con la FRAVM para la ejecución de
programas sociales, deportivos, de convivencia…

- - No evalúa en 2014, ya que está actuación se acordó su comienzo para 2015.

TOTAL PLAN DE BARRIO SAN PASCUAL 91,81
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