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Con el lema  “Convivencia y Participación”, más de 300 padres y ma-
dres, miembros de APAS de la Comunidad de Madrid, participaron
en el IV Encuentro de experiencias organizado por la FAPA Giner de

los Ríos. En esta edición fueron las APAs de los centros escolares públicos
Palomeras Bajas de Vallecas y Trabenco de Leganés quienes presentaron
su experiencia participativa.

Como en las ediciones anteriores, el Encuentro se celebra con el patro-
cinio del Ayuntamiento de Madrid a través de la Concejalía de Participación
Ciudadana y ha contado con la presencia de la Concejal Delegada, Sandra
de Lorite, quien resaltó la necesidad de reforzar la participación de los pa-
dres y madres en la educación y la disposición de su área de seguir y am-
pliar, en la medida de lo posible, la colaboración con la Giner de los Ríos.

El presidente de la Federación, José Luis Pazos, señaló que la labor po-
sitiva de ambas partes, Concejalía y Federación, ha permitido, no sólo la ce-
lebración de estos cuatro encuentros, sino también poder llevar a cabo pro-
yectos que redundan en beneficio de las APAs y su labor. También destacó
que esta colaboración demuestra que es posible tener visiones diferentes
en la educación y, sin embargo, compartir esfuerzos en desarrollar proyec-

tos conjuntos que beneficien a la socie-
dad y, en este caso, a todos los que for-
mamos parte de las Asociaciones de
Padres y Madres del Alumnado.

Respecto a la participación destacó
que en ninguna otra escuela se puede
participar como se participa en la públi-
ca, aunque siempre nos parezca que lo
hacemos de forma insuficiente. Los pa-
dres y madres, las APAs, entran en las
escuelas, en las decisiones de sus Con-
sejos Escolares, en sus conflictos, en
sus proyectos, en sus actividades, en
definitiva, en su vida. Por eso, no puede
nadie ponerla al mismo nivel de las demás y no se puede aceptar que se
iguale la escuela pública a aquella que es sostenida con fondos públicos
pero que sigue teniendo una visión privada. No es lo mismo y nunca lo será.
La escuela pública, a diferencia de otras, es de todos.

Cuando en mayo el Alcalde
suscribió con el Presiden-
te de la Federación Regio-

nal de Asociaciones de Vecinos de
Madrid (FRAVM) el compromiso
de legislatura de extender los Pla-
nes Especiales de Inversión y Ac-
tuación Territorial, que venían des-
arrollándose desde 2004 en los
distritos de Latina, Carabanchel,
Tetuán, San Blas, Vicálvaro y Villa-
verde, a los distritos de Villa de Va-
llecas, Puente de Vallecas y Usera,
el Ayuntamiento se planteó la con-
veniencia de abrir la participación
ciudadana en el proceso de elabo-
ración de los mismos, hasta en-
tonces limitada al moviendo veci-
nal, dando entrada a los Consejos
Territoriales, a través de las Comi-
siones Permanentes para la Agen-
da 21, y al moviendo asociativo,
constituido en Foro de Asociacio-
nes, de cada uno de estos tres dis-
tritos, así como llevar a cabo, en
cada distrito, una consulta en la
que los ciudadanos pudieran ex-
presar sus opiniones y preferen-
cias, al respecto.

Desde el punto de vista meto-
dológico, el proceso de concerta-
ción de los Planes Especiales de In-
versión de Villa de Vallecas y Puen-
te de Vallecas –el de Usera aún se
encuentra en una fase preliminar–
arranca con el diagnóstico de las
necesidades y carencias actuales
de cada uno de los distritos. Para
ello, se convocaron tres foros inde-

pendientes en cada uno de los dis-
tritos: Las Comisiones Vecinales
de Concertación, en las que parti-
cipan la FRAVM y las asociaciones
de vecinos del distrito, la Comisión
Permanente para la Agenda 21 del
Consejo Territorial del  distrito, y el
Foro de Asociaciones, al cual fue-
ron invitadas a participar todas las
asociaciones, de todo tipo, salvo
las vecinales, radicadas en el dis-
trito e inscritas en el Registro Mu-
nicipal de Asociaciones del Ayunta-
miento de Madrid.

PLAN DE ACCIÓN

En cada uno de estos tres foros se
tomó, como punto de partida, el
Plan de Acción que las Comisiones
de Agenda 21 de los Consejos Te-
rritoriales habían elaborado a lo
largo del primer semestre del año.
Estos planes nos brindan un cono-
cimiento  muy valioso de las preo-
cupaciones de los ciudadanos
acerca de la situación de los distri-
tos y de las propuestas que los
mismos formulan para su des-

arrollo, a través de los diferentes
planes y programas de actuación
municipal.

Se trataba, por tanto, de traba-
jar con esta información, entresa-
cando aquellas propuestas que tie-
nen encaje en un instrumento de
actuación prioritaria, como son los
Planes Especiales de Inversión. 

En respuesta a la invitación rea-
lizada desde la Junta Municipal del
Distrito a las asociaciones, en el
Foro de Asociaciones de Villa de
Vallecas participan 10  asociacio-
nes, en tanto que en el Foro de
asociaciones de Puente de Valle-
cas participan 14 asociaciones. 

A partir del análisis del Plan de
Acción de la Agenda 21, los días
24 y 25 de octubre, los Foros de
Asociaciones formularon nuevas
propuestas al diagnóstico de nece-
sidades del distrito. A lo largo del
mes de noviembre las asociacio-
nes integradas en los Foros lleva-
ron a cabo un análisis exhaustivo
de todas las propuestas y un  pro-
ceso de debate interno para la se-

lección de las actuaciones a aco-
meter con carácter prioritario
desde el Plan de Inversiones. 

Finalmente, el 4 de diciembre el
Foro de Asociaciones, revisó las
propuestas de priorización formu-
ladas individualmente por cada uno
de sus miembros y acordó la pro-
puesta de priorización de actuacio-
nes que el Foro de Asociaciones
presenta a la Mesa de Concerta-
ción del Plan Especial de Inversio-
nes del distrito.

En estos momentos, una vez
realizadas las consultas ciudada-
nas y formuladas las propuestas
por el Foro de Asociaciones y por
el Consejo Territorial de cada uno
de los distritos, se está ultiman-
do con la FRAVM la definición de-
finitiva de actuaciones de los Pla-
nes Especiales de Inversiones y
Actuación Territorial de los Distri-
tos de Villa de Vallecas y de Puen-
te de Vallecas y que se plasmará
en el Protocolo de Intenciones
que está previsto firmar a co-
mienzos de 2008.

Foro de Asociaciones

La Participación Ciudadana en la elaboración 
de los nuevos Planes Especiales de Inversión

IV Encuentro de experiencias organizado
por la FAPA Giner de los Ríos

EDITORIAL

Nuevos proyectos
de participación

Reuniones del Foro de Asociaciones celebradas en las juntas de Puente de Vallecas (izquierda) y Villa de Vallecas.

La Concejal Delegada de Participación
Ciudadana, durante su intervención.

Hace algo más de un año comenzába-
mos una nueva experiencia dentro de
la anterior Área de Gobierno de Eco-

nomía y Participación Ciudadana poniendo en
marcha este boletín. Pretendía ser un instru-
mento para la difusión de la actividad asociati-
va y municipal relacionada con la participación
en Madrid. Con este sexto número, aquel pro-
yecto se ha convertido en una auténtica reali-
dad. Y la pretensión inicial sigue siendo la mis-
ma: ser una herramienta de difusión e inter-
cambio de propuestas, actividades, opinio-
nes, conocimientos, etc., para las asociacio-
nes y para el propio Ayuntamiento. 
No queremos que esta publicación se convier-
ta exclusivamente en un canal de comunica-
ción unidireccional con el que transmitir las
actuaciones en materia de participación pro-
movidas por cualquiera de las Áreas de Go-
bierno o Distritos de esta ciudad. Por este
motivo, seguimos contando con vuestra cola-
boración, la de todas las asociaciones que
tengan algo que decir al resto en materia de
participación, ya que sin esa materia prima no
podríamos realizar este boletín. En este senti-
do, también nos gustaría contar con vuestra
colaboración a la hora de mejorar esta publi-
cación, de hacerla más acorde con vuestras
necesidades, y por eso, en breve vamos a po-
ner a vuestra disposición una encuesta acer-
ca del boletín “Madrid Participa”.
Pero debemos mirar hacia delante, hacia el
año que comienza. Desde la nueva Área Dele-
gada de Participación Ciudadana hay muchos
proyectos dirigidos a promover el asociacio-
nismo. Algunos ya se han venido desarrollan-
do en años anteriores mientras que otros son
novedosos. Entre estos últimos hay uno de
gran trascendencia para la relación entre el
Ayuntamiento y el mundo asociativo: la crea-
ción del Consejo de Asociaciones de Madrid. 
Este órgano de participación responde al mis-
mo planteamiento que otros consejos de ca-
rácter sectorial que se han constituido o se
están desarrollando dentro de este Ayunta-
miento de acuerdo a lo establecido en el Re-
glamento Orgánico de Participación Ciudada-
na de Madrid: promover la participación de
las asociaciones en los sectores más impor-
tantes de la actividad municipal. Este Consejo
de Asociaciones va a permitir definir y traba-
jar propuestas para la ejecución de políticas
municipales dirigidas al impulso del asociacio-
nismo y de la participación.
El impulso de cada Área de Gobierno en la cre-
ación del consejo relacionado con su actividad
es imprescindible. Por eso, desde el Área De-
legada de Participación Ciudadana nos hemos
propuesto que este importante órgano de
participación sectorial este constituido en el
último trimestre del próximo año. Para lograr
ese objetivo se hace necesario, al igual que en
otros proyectos participativos, un importante
trabajo de colaboración entre el Ayuntamiento
y el movimiento asociativo.
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La Asociación Karibu con su
Proyecto de Protección Hu-
manitaria e Integración,

afronta la realidad de los inmigran-
tes y refugiados más desprotegi-
dos del África Subsahariana y la de
aquellos que se encuentren en si-
tuación similar.

Así los principios básicos de
nuestro acción en el presente pro-
yecto han sido siempre:

1.  Acciones de Protección Hu-
manitaria.

2.  Acciones de Integración.
Atender como prioridad a los

“ilegales” (por no tener su situa-
ción legal regularizada), han sido
objetivo prioritario, así como  los
colectivos en especial situación de
desprotección y vulnerabilidad,
como son  los menores y jóvenes,
enfermos y las mujeres en situa-
ción de especial vulnerabilidad.

La Asociación Karibu ha encon-
trado su fuerza y sus posibilidades
en el voluntariado y en las ayudas
recibidas de diferentes institucio-
nes religiosas. Así 140 personas,
profesionales de la inmigración en
sus respectivas áreas, ejercen una
labor a favor de los inmigrantes, en
este proyecto de Protección Hu-

manitaria y de Acogida. Estos vo-
luntarios se han dedicado a la Aco-
gida e información, Asistencia Sa-
nitaria, Servicio Jurídico, Enseñan-
za  de  Lengua Española,  Activida-
des con  niños,  Formación y Pro-
moción de la Mujer, Mantenimiento
de un ropero, Distribución de Ali-
mentos, Bolsa de Trabajo. Búsque-
da de vivienda, Mantenimiento de
Hogares de Acogida, Actividades
con niños. En el proyecto han parti-
cipado también, objetores de con-
ciencia, pensionistas, personas en
prácticas universitarias o en susti-
tución de pena.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Este proyecto ha contado también
con la colaboración de muchas ins-
tituciones, que han ofrecido los lo-
cales necesarios para realizar sus
actividades. En la actualidad son
10 locales que  la Asociación em-
plea para la realización de sus acti-
vidades: Sede central, Centro de la
Mujer, Dos centros de actividades

formativas, y Seis hogares de Aco-
gida. 

También se ha realizado diferen-
tes acuerdos:
� Convenio de Asistencia Sanitaria
por medio del Departamento de
Medicina Tropical, del Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal.
� Convenio con la Clínica Vitaldent.
� Convenio con el Hospital de la
VOT (Venerable Orden Tercera).
� Estamos entre los demandantes
de alimentos de los excedentes de
la UE.
� Recibimos alimentos y ropa de
diferentes instituciones, empresas
y donaciones privadas.

Con este proyecto se da res-
puesta a las múltiples necesidades
con las que se encuentra el Africa-
no Subsahariano que accede a
nuestro país en situación de des-
protección total y que necesita una
asistencia y protección como si de
una campo de refugiados se trata-
ra. Para ello la Asociación Karibu
ha recibido apoyo de la administra-
ción para dar las respuestas  de
urgente necesidad.

Las diferentes leyes, normas y
regularizaciones no han dado res-
puestas de forma igual a todos los

colectivos. Los Inmigrantes Africa-
nos Subsaharianos han quedado en
muchas ocasiones fuera de las  re-
gularizaciones por no  reunir las
condiciones exigidas. Es el  caso de
la última Regularización o  Normali-
zación. El empadronamiento  ha po-
sibilitado la asistencia Sanitaria y
otros servicios a los inmigrantes,
pero no a los  subsaharianos, que
siguen estando excluidos de la asis-
tencia sanitaria, por no poder reunir
las condiciones  necesarias para la
realización del empadronamiento.
Esto es lo que hace  que el inmigran-
te Africano Subsahariano sienta, en
si mismo, que no es objeto del mis-
mo trato que los restantes inmi-
grantes. Y al mismo tiempo, a dife-
rencia de otras Asociaciones, Kari-
bu permanece afrontando unas  ac-
tividades  que son indispensables
para el colectivo de Inmigrantes
Africanos Subsaharianos.

En el ámbito de la Integración, la
Asociación Karibu hace posible con
su proyecto facilitar la integración
a este colectivo  –esencialmente
de grupos vulnerables, como es el
caso de los menores, jóvenes,  en-
fermos– con la realización de pro-
yectos que dan respuestas a las si-
tuaciones de estas personas y de
una manera muy especial del co-
lectivo de las mujeres. 

Antonio Díaz de Freijo López 
Director de Karibu

La Asociación de Mujeres “Noso-
tras mismas”, de Vallecas, ha
estado presente en el barrio de

San Diego desde 1990, año en que un
grupo de mujeres maestras, junto con
otras mujeres del barrio decidieron
fundarla ante la detección de malos
tratos en una niña escolarizada.

Los objetivos que tenemos se ba-
san en ayudar a las mujeres a que
se responsabilicen dentro de su
contexto social, que salgan de su
casa y que empiecen a hacer cosas
por sí mismas.

Para ello contamos con grupos
de gimnasia, creatividad, servicio
de psicóloga y abogada, taller de
desarrollo personal, taichi, teatro,
biblioteca, etc. Se ofrecen servicios
relacionados con todo el abanico de
dificultades que presentan las muje-
res por el hecho de serlo, además
de promover actividades relaciona-
das con el ocio y la cultura.

La participación en el curso
“Como dinamizar la participación en
nuestras asociaciones” me permitió
descubrir que involucrarme en este
proyecto se iba a convertir en un
gran reto, tanto por la responsabili-
dad que conlleva, como por el enri-
quecimiento personal que suponía.
Me ayudo a profundizar en el pro-
yecto asociativo, a conocer como
funcionamos, gestión en general
(administración, subvenciones, vo-
luntariado, etc.), movilización de re-
cursos (relaciones con el ayunta-
miento, área de salud, agentes de
igualdad, etc. ) así como a darle la
importancia adecuada  al grupo de
trabajo, la identidad de nuestra aso-
ciación, los rasgos que la definen y
la caracterizan, la misión de la mis-
ma; es decir, una aproximación a la
realidad que nos ocupa.

Aprendimos a implicar a los
miembros de nuestras asociacio-

nes en una nueva visión de la reali-
dad, soñando con nuevas perspecti-
vas y a creer en el proyecto, con el
objetivo fundamental de simpatizar
con la causa, el beneficio y prestar
un servicio que se traduzca en un
compromiso de personas. En una
palabra, forzar el conocimiento mu-
tuo para que funcione la comunica-
ción.

Más adelante, creamos un grupo
donde poner en práctica todo lo
aprendido. Realizamos una encues-
ta a las socias para conocer los pro-
blemas que teníamos que afrontar y
conocer su grado de satisfacción.
Creamos un Aula de informática
para introducir a la mujer en el mun-
do de las nuevas tecnologías, pro-

movimos más actividades, etc.
En estos momentos estoy reali-

zando el segundo nivel del curso,
que supone una continuidad en el
aprendizaje del movimiento asocia-
tivo. 

Éste se basa fundamentalmente
en la participación interna que nos
muestra una auténtica dimensión,
ya que hay un intercambio de visión
e ideas entre los diferentes alum-
nos de las asociaciones participan-
tes.

Esta participación se hace tanto
de manera presencial como virtual,
lo que hace no perder un contacto
con los compañeros y así ver la utili-
dad de lo aprendido. Todo este in-
tercambio de ideas ayuda a estimu-
lar la formación y a motivar al alum-
nado.

Con todo ello, se nos ejercita en
la importancia de trabajar en grupo,
como recurso para fortalecernos
entre todos con empatía, esperanza
y compromiso ya que el conocimien-
to humano no se agota.

Mª Jesús Ballesteros Custodio
Presidenta de “Nosotras Mismas”

Gestión participativa de 
las asociaciones
Equipo CLAVES
Editorial Popular, S.A. (207
págs.)

Este libro está dirigido a to-
das aquellas personas que
forman parte de una asocia-

ción e invita a las que no están aso-
ciadas a formar parte de una de
ellas.
En la era de la revolución tecnológi-
ca donde la realidad es cada vez
más compleja, los problemas y con-
flictos no pueden ser abordados de
forma individual y precisan que
hombres y mujeres nos organice-
mos para encontrar nuevas res-
puestas de forma colectiva.
El equipo CLAVES formado por psi-
cólogos/as, sociólogos/as, educa-
dores/as sociales, etc., con una
gran experiencia en el campo for-
mativo de las asociaciones, nos
ofrece este documento elaborado
desde la práctica, que a pesar de
no ser de reciente publicación tiene
una gran vigencia por el modo de
abordar el tema. 
El libro se divide en cuatro aparta-
dos. La primera parte nos hace re-
flexionar sobre la necesidad de aso-
ciarse, nos muestra la influencia
del movimiento asociativo en la his-
toria, su situación actual, sus debi-
lidades y sus perspectivas de futu-
ro. En el segundo capitulo desarro-
lla qué es la gestión asociativa y por
qué es importante la participación
de sus miembros en la misma,
además señala las condiciones que
deben producirse: querer, saber y
poder participar, para que esta sea
efectiva. La tercera parte, hace re-
ferencia a la práctica asociativa, a
organizar la acción, partiendo de un
conocimiento de la realidad, definir
los fines, los objetivos, los tipos de
actividades a desarrollar, los recur-
sos necesarios y la evaluación. La
cuarta parte analiza las claves para
una gestión participativa de las
asociaciones: la comunicación in-
terna y externa, la formación y la
coordinación interasociativa.
Sus autores nos proponen una lec-
tura compartida, para aumentar
nuestros conocimientos de una for-
ma contrastada, mejorar nuestro
compromiso con la asociación y
fortalecer el proyecto asociativo.
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Date a conocer

Proyecto de la Asociación Karibu de 
Protección Humanitaria e Integración

«Nosotras mismas  lucha por dinamizar 
la participación de la mujer

Desde esta sección ofrecemos a las asociaciones un espacio para dar a conocer la  actividad que desarrollan, sus iniciativas y proyectos. Las asociaciones
que deseen enviar información, podrán hacerlo dirigiéndose por correo postal a:  Departamento de Estudios y Desarrollo de Buenas Prácticas - Dirección
General de Participación Ciudadana Área Delegada de Participación Ciudadana - Ayuntamiento de Madrid c/ Bailén, 41- 1ª pta.  28005 Madrid 
Y por correo electrónico o fax: Correo electrónico: destudios@munimadrid.es Fax:  914 803 284 La información no ocupará más de tres folios DIN-A4,
con cuerpo de letra 12, interlineado 1,5. Podéis incluir documentación adicional, como fotos, folletos, etc. Sólo se publicará una experiencia por número.

C/Santa Engracia 140 - Tel: 915531873

28003 - MADRID

«
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Asesórate y participa
Desde hace más de un año, el Ayuntamiento a
través de la Dirección General de Participación

Ciudadana ofrece un servicio gratuito de aseso-
ramiento en el área legal, fiscal, laboral y econó-
mica, dirigido a  entidades ciudadanas inscritas
en el Registro Municipal, así como a personas

empadronadas en dicho municipio, que deseen
constituir una entidad sin ánimo de lucro.
Este servicio se presta de forma presencial,
los martes y jueves de 18 a 20 h., en la sede del

Área Delegada de Participación Ciudadana: C/
Bailén 41. Madrid, previa solicitud de cita: te-
léfono: 91 480 20 01 correo electrónico: 
recursosasociativos@munimadrid.es

Entre los meses de noviembre y diciembre de
2007 se han reanudado los trabajos de los
Consejos Territoriales de los Distritos. Una

vez efectuada la renovación de los miembros de las
Juntas de Distrito surgidas después de las eleccio-
nes municipales de 27 de mayo de 2007, se han
vuelto a reunir los Consejos Territoriales bajo la
Presidencia de los Concejales Presidentes de los
distritos.

Además de los nuevos representantes de los
grupos municipales en función de los resultados
electorales,  se han incorporado representantes
de otros órganos institucionales como las Mesas
de Diálogo y Convivencia y los Consejos de Infancia
y Adolescencia.

En esta nueva legislatura que acabamos de co-
menzar los Consejos Territoriales afrontan nuevos
retos como canales estables de la participación de
los vecinos en sus Distritos. Para ello cuentan ade-
más con la estructura y los medios que proporciona
el Área Delegada de Participación Ciudadana, de re-
ciente creación, una nueva apuesta del Alcalde de
Madrid por la Participación Ciudadana. A las prime-
ras sesiones de cada Consejo Territorial ha acudido
la Concejal del Área Delegada para informar sobre
las líneas de actuación de la participación ciudadana
en los Distritos en la próxima legislatura, y que se
pueden resumir en los siguientes puntos:

1º Fomento del asociacionismo
2º Impulso de la participación orgánica
3º Participación individual a través de las consul-

tas ciudadanas.
4º Participación presupuestaria mediante los

Planes Especiales de Inversión y Contratos de Ba-
rrio.

Asimismo, en el ámbito de los Consejos Territo-
riales se debatirá y se efectuarán diagnósticos de
los Distritos, con propuestas consensuadas de ac-
tuación municipal.

De esta forma, en el periodo que ahora se inicia,
los Consejos Territoriales, consolidarán la impor-
tancia que adquirieron en la anterior legislatura,
como mecanismos para ofrecer respuestas y sa-
tisfacer las demandas concretas de los ciudada-
nos, con contenidos relevantes y procesos delibe-
rativos en los que tengan cabida las aportaciones
de todos los actores implicados: responsables del
equipo de gobierno y de los grupos políticos, aso-
ciaciones, vecinos, representantes de las demás
instituciones y expertos en los diversos temas de
interés para la ciudadanía.

Por parte de los miembros de los Consejos Te-
rritoriales de los Distritos se ha mostrado una muy
buena predisposición para afrontar los nuevos re-
tos que se presentan en esta nueva andadura y que
se hagan realidad los objetivos marcados.

El pasado 6 de Noviembre se
presentó la nueva “Guía de en-
tidades no lucrativas”, en el

Área Delegada de Participación Ciuda-
dana. La Fundación Gestión y Partici-
pación Social, presentó la renovada
“Guía de gestión de entidades no lu-
crativas”, www.asociaciones.org, con
contenidos ampliados y nuevo diseño,
para mejorar la accesibilidad de una
de las páginas más visitada del sector
no lucrativo en España. 

La guía on-line trata de difundir in-
formación básica referida a gestión
de entidades sin ánimo de lucro,
conteniendo una recopilación com-
pleta de legislación estatal, que
afecta a las entidades sin ánimo de
lucro, además ofrece un servicio
consultas gratuito, sin registro, a
las distintas asociaciones y funda-
ciones del tercer sector, respondien-
do  a una necesidad básica de forma-
ción e información del personal, tan-
to voluntario como contratado y di-
rectivo, como también profesionales
más especializados;  funcionarios de
las administraciones y asesorías, y
al público en general.

OPTIMIZAR LA GESTIÓN

El objetivo principal es ofrecer a los
responsables de la gestión de ONL,
la información imprescindible para
elevar el nivel de gestión en el tercer
sector, adicionalmente ofrece un
servicio de consultas on-line referido
a asociaciones y fundaciones sobre
las áreas  de Legislación, Fiscalidad,
Control Económico,  Recursos Hu-

manos etc.
Ahora la nueva “Guía de Gestión

de entidades no lucrativas “, incorpo-
ra  importantes modificaciones que
facilitan a los usuarios el acceso a
toda la información , además de nue-
vos contenidos y legislación de las
diferentes Comunidades Autónomas
sobre gestión de asociaciones y fun-
daciones.  

La presentación de esta nueva
guía estuvo a cargo del Director de
la Coordinadora Infantil y Juvenil de
Vallecas, Jorge Hermida y del Direc-
tor de la Fundación Gestión y Partici-
pación Social, César Valencia, así
como representantes de la Obra So-
cial Caja de Madrid, impulsores del
proyecto. El acto congregó tanto a
numerosos representantes del sec-
tor no lucrativo, como de Adminis-
traciones, Federaciones Estatales, y
técnicos y miembros de diferentes
Ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid.

Posterior al acto de presentación,
la Asociación Semilla ofreció café de
comercio justo y productos ecológi-
cos, servidos por personal del cate-
ring sostenible de Madretierra  de
su programa de inserción sociolabo-
ral.

La Fundación Gestión y Participa-
ción Social lleva más de cinco años
ofreciendo servicios de información,
formación y asesoramiento a entida-
des no lucrativas. El proyecto de
esta Guía de Gestión va dirigido tan-
to a personas voluntarias como con-
tratadas de las asociaciones, con el
objetivo de ofrecerles unos conteni-
dos claros y necesarios que sirvan
para ayudar a mejorar su gestión. 

www.asociaciones.org

La Federación Ma-
drileña de Asocia-
ciones para el Dro-

godependiente  (FER-
MAD), en colaboración
con el Área Delegada de
Participación Ciudadana,
convoca un encuentro de
asociaciones bajo el lema
“Nuevos retos del asocia-
cionismo en drogodepen-
dencia”.

La reunión tendrá lugar
el próximo 18 de Enero en
la sede de la Dirección
General de Participación
Ciudadana (Bailén, 41). 

Información 
e inscripciones: 

fermad@telefonica.net 
telf.: 913694448

Los Consejos Territoriales de 
Distrito reanudan su trabajo

Presentación de la nueva guía on-line de
«Gestión de entidades no lucrativas

Encuentro de
Asociaciones

El Área Delegada de Participación Ciudadana cedió su salón de actos para la presentación de
la guía.

Como ya se anunció en el Boletín
nº 5 del pasado mes de octubre,
del 19 al 30 de noviembre se ha

realizado la consulta ciudadana “Villa de
Vallecas Participa”.

El lunes 19 de noviembre se presentó
públicamente esta nueva consulta en el
Salón de Plenos de la Junta Municipal del
Distrito. Intervinieron el Concejal Presi-
dente del Distrito, D. Ángel Garrido, el
profesor de la Universidad Rey Juan Car-
los, D. Manuel Arenilla y el Delegado de
Economía y Empleo, D. Miguel Ángel Vi-
llanueva. Además, se hizo una demos-
tración sobre como contestar a la en-
cuesta a través de la página web del
Ayuntamiento de Madrid o en la direc-
ción www.madridparticipa.es. En la en-
cuesta se han recogido algunas pregun-
tas relacionadas con el Futuro Plan Es-
pecial de Inversiones del distrito a reali-
zar en los próximos cuatro años. Ade-
más de las encuestas, se realizan entre-
vistas en profundidad para complemen-
tar el análisis cuantitativo con técnicas
cualitativas.

Esta es la última consulta que se rea-
liza en 2007. Desde el 2004 se han rea-

lizado consultas en los distritos de Cen-
tro, Chamberí, Salamanca, Retiro, Mo-
ratalaz, Vicálvaro y Puente de Vallecas.

Estas consultas se enmarcan dentro
de la estrategia del Área Delegada de
Participación Ciudadana para fomentar
la participación individual de los vecinos
en la determinación de las necesidades
más importantes del Distrito y en la valo-
ración de los servicios que se les pres-
tan. Durante el año 2008 está previsto
continuar con este tipo de actuaciones
en otros distritos de Madrid.

Villa de Vallecas
Participa

El Prof. Manuel Arenilla, de la Universidad Rey Juan
Carlos, responsable del equipo técnico que realiza el
estudio, durante su intervención en la presentación de la
encuesta.

«
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¿Qué fines tiene  la Asociación Mayo-
res de Madrid XXI?
Pretendemos ayudar a otras asoca-
ciones de mayores en temas de for-
mación para que funcionen lo mejor
posible. Nuestro objetivo fundamen-
tal es  mejorar su formación en ges-
tión y participación. Nos centramos
sobretodo en tratar de sensibilizar a
las asociaciones en la necesidad de
trabajar con calidad y eficiencia. Yo
fuí consultor y por mi experiencia
profesional llegué también al mundo
del asociacionismo. Fueron compa-
ñeros de profesión los que me ani-
maron a intervenir en cursos dirigi-
dos a grupos y poco a poco nos fui-
mos enganchando en esos temas y
como nuestra experiencia profesional
ha sido de consultores de la organiza-
ción, pues entonces nuestro voluntaria-
do en la Asociación de Mayores Madrid
XXI es en realidad como consultores.

¿Cuándo se creó?
La asociación surgió hace cinco años
en el seno de la Asociación Formación
Social, de ámbito estatal, de la que
también soy presidente y que cuenta
con una larga trayectoria de actividad
en este mismo sector. Lo que ocurre
es que nos dimos cuenta que nos he-
mos hecho mayores y por coherencia
y necesidad pusimos en marcha esta la Aso-
ciación Mayores de Madrid XXI  con la que
compartimos fines y sede social. 

SERVICIO A LAS ASOCIACIONES

¿Qué tipo de actividades realiza la asociación?-
Fundamentalmente organizamos jornadas –el
19 de diciembre se celebró una sobre “Partici-
pación y desarrollo de asociaciones de mayo-
res”, con el patrocinio del Área Delegada de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento–.
Son reuniones en las que abordamos la meto-
dología de la participación, cómo plantear los
objetivos y las motivaciones para que la gente
participe ya que sin participación no tienen
sentido las asociaciones. Tratamos de ense-
ñar a los responsables lo que es una planifica-
ción de objetivos, cómo seguir todos los pasos
necesarios hasta que lo consiga, igual que se
hace una casa o se monta una empresa. Y eso
lleva su tiempo, empezando por realizar activi-

dades informativas, que
den a conocer los objeti-
vos que se persiguen,
etc. Les explicamos que
se participa cuando se
toman decisiones y para
tomar decisiones hay
que valorar el tema y ha-
ber pensado en ello an-
tes.

En definitiva lo que buscan
es fomentar el asociacio-
nismo de los mayores.
Sí, animar a la gente a
que participe. Hay muchí-
simas actividades que

pueden desarrollar las personas mayores.
Ocio, cultura, viajes, asistencia social, etc. Y
aprovecho de paso la ocasión  para agradecer y
elogiar a los mayores que están haciendo una
labor de voluntariado con otros mayores o ayu-
dando a otros grupos. Eso es estupendo y por
eso insistimos en la participación, el mayor
puede participar en actividades ciudadanas.
Echo en falta una mayor presencia de mayores
en la vida política.

¿Cuáles son las carencias fundamentales del mo-
vimiento asociativo?
Hay que partir de una realidad social que ha
cambiado. Ahora la división de los ciudadanos
no es tanto por edad, sino por el hecho de ser
activo o no activo. Quiero decir hoy día una
persona de 65 años, jubilada, puede tener ac-
tividad hasta los 75-80 años.
Tenemos todavía una mentalidad de sociedad
industrial según la cual a las personas nacen,

se les prepara para el trabajo, tra-
bajan y luego pasan a ser –como se
les decía antes– “clases pasivas”.
Eso hoy está desfasado. No hay que
clasificar tanto por la edad sino por
ser personas activas o no activas.
Ciudadanos que tienen 65 años, con
salud física y mental, que estén en
condición de ser activas deben man-
tenerse activas en la sociedad. Y una
de las maneras de aprovechar el po-
tencial de este colectivo es a través
del movimiento asociativo. Hay bas-
tantes asociaciones de mayores que
funcionan en diferentes ámbitos y
desarrollan una gran labor. Y ahí en-

tramos nosotros, la Asociación de
Mayores Madrid XXI, para ayu-
darles a funcionar mejor.

¿Participan más las personas ma-
yores en el movimiento asociati-
vo? 
Por su situación personal, familiar
y laboral  a las personas mayores
les es mas fácil plantearse partici-
par en asociaciones. Hay que te-
ner además en cuenta que mu-
chos de estos mayores han vivido
en condiciones económicas muy
difíciles y lo han pasado muy mal y
ahora es cuando tienen un poco de
dinero y tiempo para disfrutar.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Parece que hay un movimiento general, a nivel
mundial, para recuperar a las personas mayo-
res… 
Sin lugar a dudas. Desde instancias como la
ONU y el Foro Mundial de las ONG se está lan-
zando un mensaje claro que se sintetiza en la
expresión  “envejecimiento activo”; envejece-
mos pero podemos tener actividad. Nosotros
tenemos una plataforma de mayores en la que
invitamos a otras asociaciones. Se trata de un
grupo informal –en el sentido técnico de la pa-
labra– de varias asociaciones, un grupo de re-
flexión como se dice ahora, de pensamiento.
Estamos preparando un manifiesto sobre la
participación y en ese sentido la base es la ac-
tividad. Hay que insistir: la división por edad no
tiene hoy sentido. Antes se era viejo con 40
años; ahora no se es viejo con 80.

¿Qué anima más a los mayores a asociarse?
Los mayores de hoy tienen más cultura, mu-
chos son profesionales preparados, están en
condiciones de participar más y esto es un
tema importante que la sociedad no aprove-
cha adecuadamente. Hay un libro del sociólo-
go Gil Calvo, titulado “El Poder Gris”, que se
refiere al poder de los mayores. Hay mucho
que se puede hacer. Podemos participar en
Consejos Municipales, Autonómicos, en políti-
ca… hay un campo muy interesante y es una
pena que se desperdicie.

�� Asociación Mayores de Madrid XXI
Gran Vía 59 (10º A)

915483325
msa.asociacion@anfer.com

“Antes se era viejo a

los cuarenta. Hoy no

se es viejo a los 

ochenta. Hay que 

terminar con la 

división por edad.

Lo correcto es 

hablar de personas 

activas o no activas”

Entre los días 23 de Noviembre y 21
de Diciembre ha permanecido abier-
ta al público en la sede de la Direc-
ción General de Participación Ciuda-
dana la exposición de pintura corres-
pondiente al Cuarto Premio Interna-
cional de Pintura Toledo-Puche.

Esta exposición se ha celebrado
con la colaboración de la Casa de la
Región de Murcia en Madrid y el
Ayuntamiento de Cieza. En ella ha
podido admirárse la obra de los
veinticinco finalistas del menciona-
do certamen.

Exposiciones
El Área Delegada de Participa-
ción Ciudadana dedica un espa-
cio en su sede de la calle Bailén
nº 41, para mostrar las dife-
rentes expresiones artísticas
de las asociaciones con objeto
de darlas a conocer entre sus
miembros.

Exposición de
pintura del IV Premio
Internacional de
Pintura Toledo-Puche

preguntas a: Manuel Sánchez Alonso, Presidente de la
Asociación Mayores de Madrid XXI

“Hay un movimiento mundial
para rescatar socialmente a
las personas mayores”
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