
El pasado 18 de mayo se constituyó, en la sede
del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
y presidido por la Delegada de la misma, Dª
Concepción Dancausa Treviño, el Consejo Municipal
de la Discapacidad.

Este nuevo órgano de participación ciudadana, de
carácter consultivo, tiene como objetivo general
promover y facilitar el intercambio, la puesta en
común y la adopción de soluciones ante las distintas
necesidades que presentan las personas con
discapacidad en nuestra ciudad, velando porque
las mismas puedan ejercer todos sus derechos en
igualdad de oportunidades con el resto de la
población.

Integrado por un máximo de treinta vocales, en el
Consejo Municipal de la Discapacidad están
presentes las distintas Áreas de Gobierno municipal
cuyas competencias influyen más directamente en
el bienestar de las personas con discapacidad.
También la Consejería de Familia y Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid, el Real Patronato
sobre Discapacidad y diez representantes de los
distintos sectores de discapacidad: física,
intelectual, sensorial y enfermedades mentales,

además de las organizaciones sindicales y
empresariales.

Las entidades representadas son ONCE Madrid,
FeSorCam (Federación de Personas Sordas de la
Comunidad de Madrid), Femapas (Federación
Madrileña de Padres y Amigos del Sordo), FEAPS
Madrid (Federación de Organizaciones a favor de
Personas con Discapacidad Intelectual), Federación
Autismo de Madrid, Federación Aspace Comunidad
de Madrid (Federación Madrileña de Asociaciones
de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral
y afines), Famma Concemfe Madrid, (Federación
de Asociaciones de Minusválidos Físicos y
Orgánicos), Femaden (Federación Madrileña para
la Defensa del Enfermo Neurológico), Coordinadora
de Minusválidos de la Comunidad Madrileña y
Femasan (Federación Madrileña de Asociaciones
Pro Salud Mental).

Este amplio abanico de agentes sociales sin duda
va a permitir enriquecer con sus aportaciones en
el Consejo las distintas actuaciones municipales
que ya viene desarrollando el Ayuntamiento de
Madrid para la atención a las personas con
discapacidad. Asimismo, la participación en el

Consejo de entidades representativas de los
distintos sectores de la discapacidad va a permitir
que las personas con discapacidad contribuyan,
con sus ideas y aportaciones, al bienestar general
de la sociedad, ya que muchos de los distintos
aspectos que se abordarán en el consejo (la
accesibilidad entendida desde una perspectiva
universal, la empleabilidad, la salud, la educación)
contribuirán a hacer de Madrid una ciudad más
accesible y con mayores oportunidades para todos.

Con este nuevo Consejo Sectorial de participación
ciudadana el Ayuntamiento de Madrid pone una vez
más de manifiesto la importancia que atribuye a la
participación como mecanismo de mejora, de
impulso y de control de la transparencia de la
gestión local, así como su interés en promover la
integración y mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad.
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Hablamos con Ángel Santos Ramos, responsable del Área de
Innovación Pedagógica de la Coordinadora Infantil y Juvenil
Tiempo Libre de Vallecas, que nos resume los 20 años de
esta aventura participativa.
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Consejo Municipal de la
Discapacidad

Ocupados por construir

Más de cuatrocientos jóvenes madrileños han participado
durante 6 años en la construcción de un centro de turismo
rural que ha sido inaugurado en Navacepada de Torres (Ávila),
fruto del proyecto de participación Ocupados por Construir.

Casas Regionales

Está integrado por representantes del Gobierno municipal, la Consejería
de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el Real Patronato
sobre Discapacidad, organizaciones sindicales y empresariales, y entidades
representativas de los diversos sectores de discapacidad (física, intelectual,
sensorial y enfermedades mentales).

El Certamen de Teatro de las Casas Regionales de la Comunidad
madrileña está considerado el más importante de España. En
esta XXV Edición, el vencedor ha sido el grupo de teatro
“Ramón Carrión” de la Casa de Zamora.
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EDITORIAL

La participación ciudadana surge
vinculada al concepto de gobernabilidad,
superando el modelo de la
Administración local como prestadora
de servicios. Ahora el reto no es sólo
prestar servicios o diseñar políticas
públicas, sino también fomentar la
implicación de la ciudadanía en el
diseño de las mismas y  en su
implementación.

La participación ciudadana ha ido
evolucionando, y esta evolución está
íntimamente ligada a la mejora y a la
modernización del gobierno local. En
estos últimos años asistimos a cambios
en las fórmulas de participación, donde
destaca la necesidad de articular una 
participación ciudadana individual que
conviva con la participación asociativa.

Existen numerosos argumentos de
peso para incorporar al individuo como
tal en los procesos de toma de
decisiones, entre ellos, el aumento
de la movilización de carácter informal
protagonizada por unos ciudadanos
cada vez más formados e informados.

Todos somos conscientes de los
cambios que se han producido. El
nuevo concepto de Estado Relacional,
de gobernanza y la incorporación de
las nuevas tecnologías, tienen mucho
que ver con el nacimiento de la
participación ciudadana individual.

Pero, ¿qué aporta la participación
ciudadana individual? Supone un
refuerzo del diálogo y la comunicación
entre individuos y asociaciones para
integrar las iniciativas de participación
de unos y otros en el diseño de las
políticas públicas. Se trata por tanto,
de conseguir que los intereses de los
individuos se construyan colectivamente
y de concebir el espacio público como
una responsabilidad de todos.

El fomento de actividades para el
desarrollo de la participación ciudadana
individual fortalece el movimiento
asociativo, al incrementar la cultura
participativa, mejorando el
funcionamiento del sistema democrático
pero sin perder nunca de vista la
importancia de la existencia de un
extenso y dinámico tejido asociativo
para conseguir que la participación
ciudadana sea elemento clave en una
administración moderna e innovadora.

Inauguración de un albergue construido por jóvenes
El albergue es fruto de un proyecto de participación juvenil y se ha inaugurado en el marco de
la celebración del X Aniversario de la Federación Injucam

Asesórate y participa El Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, ofrece un servicio gratuito de asesoramiento en el
área legal, fiscal, laboral y económica, 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, previa solicitud de cita, los martes y jueves de 18 a 20 h, en la
sede del Área Delegada de Participación Ciudadana, c/ Bailén, 41. 28005 Madrid. Pueden solicitar su cita llamando al telefóno 91 480 20 02 o por correo electrónico
a recursosasociativos@munimadrid.es.

Certamen de Teatro de las
Casas Regionales

El Área Delegada de Participación
Ciudadana y el Distrito de Tetuán, en
colaboración con las asociaciones del
distrito, han organizado para los
próximos 25, 26 y 27 de septiembre,
en la Plaza de la Remonta, la I Feria
de Asociaciones de Distrito de Tetuán.
La misma se une a las ya celebradas
anteriormente en los distritos de
Centro, Hortaleza, Villa de Vallecas,

Moratalaz y, el pasado mes de mayo,
Fuencarral-El Pardo (en la foto).

La Feria contará con casetas para
asociaciones de diversas tipologías:
vecinales, culturales, sociales, de salud
y apoyo mutuo, inmigrantes, madres y
padres de alumnos, deportivas y
juveniles, que organizarán actividades
de carácter lúdico (muestras de teatro,
actuaciones musicales, talleres
infantiles y juveniles) y divulgativo
(conferencias, exposiciones, coloquios
y mesas redondas).

El objetivo último de la Feria es servir
de instrumento de difusión, encuentro
e intercambio entre las propias
asociaciones del distrito, así como de
vía de comunicación y reflexión conjunta
entre el mundo asociativo, los vecinos
y el Ayuntamiento.

Feria de Ascociaciones en
Tetuán

En septiembre en la Plaza de la
Remonta

Entrega de premios en la Casa de
Guadalajara

NOTICIAS

Con la participación de dieciocho grupos
teatrales, y más de doscientas personas
en escena, se ha celebrado en Madrid el
XXV Certamen de Teatro de las Casas
Regionales en la Comunidad madrileña,
patrocinado por el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid. Por su calidad,
antigüedad y número de participantes,
está considerado como el más importante
de España.

Las representaciones han tenido lugar
los fines de semana de mayo y junio, en
el teatro del Centro Cultural “Nicolás
Salmerón” haciendo las delicias del público
que ha abarrotado la sala en todas las
actuaciones.

El vencedor del certamen, fue el Grupo
de Teatro “Ramos Carrión”, de la Casa
de Zamora, con “¿Quién teme a Virginia
Wolf?” Este grupo representará a Madrid
en el Festival Nacional de Teatro de
Almagro a finales de septiembre.

La entrega de premios tuvo lugar en la
Casa de Guadalajara, presidida por
Sandra de Lorite, Concejala Delegada de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Madrid, por el Director General de
Participación Ciudadana, Víctor García
Segador, y por el Presidente de la
Federación de Casas Regionales en
Madrid, Juan José Cantalapiedra.

El proyecto “Ocupados en Construir” surge
en 2003 como un proyecto pionero en el
fomento de la participación juvenil a partir
de la construcción. De esta forma, más
de 450 niñas y niños de 5 a 18 años y
educadores de los distritos de Tetuán,
Chamberí, Puente de Vallecas, San Blas,
Moratalaz, Horataleza, Ciudad Lineal, y
Centro y el municipio de Alcalá de Henares
de Madrid han participado, durante 6
años, en la creación de este albergue
rural situado en Navacepeda de Tormes,
Ávila.

El proceso ha dotado a los participantes
de habilidades, actitudes y aptitudes
democráticas que les convierte en
ciudadanos/as comprometidos/as. A
través de este programa , los jóvenes se
hacen responsables de su funcionamiento,
lo que les convierte en ciudadanos

comprometidos, con competencias para
el trabajo en equipo y con habilidades para
resolver conflictos de manera dialogada.

Este aprendizaje se pone en marcha
mediante sesiones de formación de los
participantes con los educadores sobre
distintos temas, entre elos la importancia
de la información, el análisis crítico de la
realidad, la resolución creativa de
dificultades y la elección de representantes.

La Federación Para la Promoción de la
Infancia y Juventud, Injucam, es el
resultado y suma de 21 entidades sin
ánimo de lucro que desarrollan proyectos
educativos estables y que, desde 1998,
trabajan en torno a un mismo objetivo: el
desarrollo y la promoción de la infancia y
juventud con mayores dificultades sociales
de la Comunidad de Madrid.

La participación
ciudadana individual



Ángel Santos Ramos, responsable
del Área Innovación Pedagógica y
Formación de la Coordinadora Infantil
y Juvenil Tiempo Libre de Vallecas,
sintetiza para Madrid Participa  la
trayectoria y actualidad de una
aventura participativa que ya lleva
20 años trabajando por su
comunidad.

No es fácil resumir en unas líneas la trayectoria de trabajo y sobre
todo las ilusiones, apoyos, cariños, proyectos puestos en marcha
durante estos 20 años. Si se pudiera condensar esa trayectoria
habría que acudir a las palabras del poeta “se hace camino al andar”.
Un camino con una meta clara, fortalecer y fomentar el trabajo en
red de las entidades sociales en el ámbito de Vallecas potenciando
la transformación social y apostando por el trabajo con la infancia,
juventud y sus familias. Un camino que sigue los valores de la
participación, de la independencia, de la transparencia, la coherencia,
el pluralismo, la sostenibilidad y la cooperación.

Más de un centenar de obras de del pintor
español de mayor proyección internacional de
su tiempo: retratos, escenas de playa, paisajes
y los catorce paneles de su Visión de España
realizada para la Hispanic Society of America.

ciudadanosdemadrid.net

Boletín de Participación Ciudadana

RECURSOS

EXPO MÚSICA INTERNET LIBRO

Las aportaciones de los ponentes que intervinieron
en el “Primer Congreso Internacional de
Participación Ciudadana de Madrid” y el seminario
municipal “Participación Ciudadana: un elemento
de modernización del gobierno local”.

La participación
ciudadana en grandes
ciudades

Veranos de la Villa 09

En su XXIV edición vuelve a ofrecer una
programación de altísima calidad para todos
los gustos, incluyendo dos ciclos de Músicas
del Mundo al aire libre y con entrada gratuita,
en Plaza España y en el Templo de Debod.

Joaquín Sorolla
(1863-1929)

Esta web facilita a vecinos y asociaciones el
crear su propio diario personal en un contexto
local. Forma parte de la campaña “un blog para
cada ciudadano”, que promueve nuevos cauces
de participación en el ámbito municipal.

Universidad Rey Juan Carlos
Editorial Dykinson, Madrid,
2005. 432 páginas.

Hasta el 23 de agosto
Más info:
http://www.esmadrid.com/
veranosdelavilla/

Hasta el 6 de septiembre
en el Museo del Prado.
Edificio Jerónimos A, B, C y D

Coordinadora Infantil y Juvenil
Tiempo Libre de Vallecas

Dos décadas y cientos de voluntades

Fue en 1989 cuando un grupo de entidades sociales, unidas por
la preocupación del desarrollo personal de los niños, niñas y
jóvenes de Vallecas deciden compartir sus esfuerzos y poner en
marcha el proyecto de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas. Estos barrios han ido cambiando en su aspecto
y en sus gentes pero conservan la apuesta firme por la necesidad
de un tejido social participativo cercano a los problemas que
existen.

Coordinadora, que nace de la mano de cinco entidades, agrupa
en la actualidad a 25 entidades que trabajamos con unos 2000
niños, niñas y jóvenes de Puente y Villa de Vallecas, con más de
500 personas voluntarias y 170 personas contratadas. Somos
entidades que, a través del trabajo que realizamos en los 36
centros vinculados, desarrollamos una labor socioeducativa de
importante valor y promoción para el barrio. Coordinadora es el

Día Infantil y Juvenil de Vallecas

De entre las múltiples actividades que durante el año desarrolla
Coordinadora, destaca el Día Infantil y Juvenil de Vallecas, un intento
de “tapar la calle”, de reivindicarla como un espacio positivo para
el ocio y el juego. Desde 1990 tapamos la calle el primer sábado
de junio con talleres, animación y mucha diversión. Este año
celebramos también nuestra 20 edición. Mucha gente, muchas
felicitaciones, muchos encuentros, muchas risas… Por eso desde
estas líneas queremos agradecer a todas las personas que nos
han acompañado en estos años, que han apostado por el tiempo
libre como espacio educativo, que creen en la fuerza del tejido
social y de la participación ciudadana.

Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas
Javier de Miguel, 92-2 lc 5  (28018) Madrid
Más información: http://www.asociaciones.org/coordinadora/

conjunto de toda esa labor educativa que de lunes a domingo
se realiza en nuestros barrios de Vallecas.

Apostar por la educación

Con el paso del tiempo y el trabajo serio que se ha ido realizando,
Coordinadora se ha convertido en una entidad de referencia en
el ámbito de la intervención socioeducativa. A través de los
cursos que imparte, su apuesta por la educación no formal
a través de la Escuela de Educadores de Vallecas, su línea
de publicaciones, las actividades y actos que realiza, los
encuentros europeos, los proyectos que pone en marcha
va dejando su impronta, que no es otra que la apuesta,
desde un trabajo de calidad y de continuidad, por el
protagonismo y la participación de los niños, niñas y jóvenes.
 

Publicaciones

Coordinadora ha publicado numerosos libros, programas
pedagógicos, cuadernillos y artículos intentando aportar
investigación y reflexión, desde la educación no formal.
En esta vía nació Tilín como un espacio de comunicación
con el barrio, con las familias, con las personas que
intervienen en los procesos educativos de los niños, niñas y
jóvenes. Tilín es una pequeña revista donde reflexionar e informar
de los procesos educativos e iniciativas que pone en marcha la
Coordinadora.

 Europa

Hace más de 10 años que la Coordinadora apuesta por crear
un área europea que permita intercambiar buenas prácticas
educativas con otros países e investigar en procedimientos que
permitan mejorar los proyectos de intervención social. Además
de ser miembros de la red Eurodesk y coordinar un centro de
información europea para jóvenes, hemos desarrollado más de
14 programas en distintas líneas europeas, que han permitido
la participación directa de los educadores y las asociaciones en
Europa y diversificar las vías de financiación.



Un compromiso ético-cívico por la
solidaridad y los derechos humanos

Diversidad
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A través de su trabajo contra la
intolerancia, el racismo y la violencia,
esta ONG plural, autónoma, abierta y
participativa apuesta por la solidaridad,
la convivencia democrática, la tolerancia
y la defensa de los derechos humanos.

En palabras de su presidente, Esteban
Ibarra: “Apostamos por un compromiso
moral, activo, con valentía cívica, por
construir una cultura de solidaridad,
tolerancia y derechos humanos; por
levantar un frente social que no deje
resquicios al fanatismo y a la violencia;
por erradicar la intolerancia de la faz
de la Tierra.”

Entre sus actividades permanentes se
destacan la sensibilización escolar; la
atención a la víctima; la realización de
actos y campañas de solidaridad; la
elaboración del Informe Raxen sobre
manifestaciones y hechos de racismo

e intolerancia; la orientación a
profesores y familias sobre prevención
de conductas de intolerancia de
adolescentes. En esta misma línea ético-
cívica el  “Movimiento contra la
Intolerancia” también desarrolla
actividades de animación cultural,
radiofónica y musical.

Desde su origen a comienzos de la década
de los noventa, su labor ha estado
configurada por una actividad incesante
de prevención, dinamizando el compromiso
y  apoyo a las víctimas de la  violencia y
el racismo. La prevención de conductas
en colaboración con las instituciones para
contribuir al desarrollo de la convivencia
y al progreso de la sociedad democrática
ha sido una constante, y su solidaridad
con las víctimas de la violencia, del racismo
y del odio, junto a la movilización cívico-
pacifista contra el terrorismo, ha dejado
su huella.

Una existencia nada fácil, ya que debido
a este compromiso la asociación  sufrió
en diversas ocasiones agresiones por
parte de grupos violentos, pero también
numerosos reconocimiento de mérito,
destacando la Medalla de Oro de la
Comunidad de Madrid y la Cruz de Plata
a la Solidaridad Civil, además del
reconocimiento social de la ciudadanía,
de los desfavorecidos,  minorías
discriminadas y víct imas de la
intolerancia, al comprobar la congruencia
de su compromiso.

APDO. CORREOS 7016, 28080, Madrid
Tel. 91 530 71 99

madrid@movimientocontralaintolerancia.com

http://www.movimientocontralaintolerancia.com

Movimiento contra
la Intolerancia

DOS
ENFOQUES

COGAM - Fundación Triángulo

DATE A CONOCER

¿Desde qué año existe vuestra
institución? ¿En qué circunstancias
nace?
COGAM. Existe desde el 26 de septiembre
1986 y surge de la unión de otras
asociaciones LGTB (lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales) de Madrid
que se extinguen.
Triángulo. Desde 1996: surgimos como
una escisión de otro colectivo, ya que
considerábamos que se estaba perdiendo

la dimensión original de luchar por la
igualdad y no por guetos.

¿Cuáles es vuestro principal objetivo?
COGAM. Finalizar con la discriminación
por orientación o identidad sexual en
cualquier ámbito publico, legal o social.
Triángulo. Defendemos la integración y
la igualdad social de gais, lesbianas,
bisexuales y transexuales. Buscamos que
algún día ser homosexual o transexual
sea nada más que una parte de la
personalidad, ni mejor, ni peor, ni más
impor tante , ni menos que ser
heterosexual.

¿A cuántas personas involucra vuestra
institución?
COGAM. Personal (no fijo) somos 16
personas. Asociados: 500 aproximadamente.
Usuarios /as: 1200 aproximadamente.
Triángulo. Tenemos un equipo de 6
trabajadores en la ciudad de Madrid y
varios cientos de colaboradores y personas
que dan su donativo mensual, algo que
nunca les agradeceremos bastante a cada
uno y cada una de ellos.

¿Cuáles son vuestros principales
proyectos y actividades?
COGAM .  Desarrol lamos diver sas
actividades tendientes a cubrir las
necesidades de carácter psicosocial
(primera toma de contacto mediante
una entrevista personalizada,  atención
telefónica directa, creación de Grupos de
Trabajo), jurídico, de salud, educativo,
cultural y deportivo de lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales. Podemos
destacar el lazo de la puerta de Alcalá
el 1 de diciembre y todos los actos
relacionados con el orgullo LGTB.
Triángulo. El Festival Internacional de Cine
Gai y Lésbico (LesGaiCineMad) que ya
va por su 14ª edición, las campañas de
prevención del VIH-SIDA, el trabajo en
apoyo social a personas Trans y Hombres
que se prostituyen, los proyectos de
cooperación internacional para el
Desarrollo. Las revistas Mundo Joven
LGBT y LSBI  sobre jóvenes y sobre
mujeres lesbianas respectivamente.

¿Se puede decir que la ciudad de
Madrid es un ejemplo de tolerancia

e integración para otras ciudades?
COGAM. Nosotros/as no hablamos de
tolerancia, porque tolerancia implica que
una de las partes está por encima de la
otra, nosotros hablamos de respeto ya
que  implica un plano de igualdad. Y sí,
Madrid se esta convirtiendo cada vez
más en una ciudad respetuosa con la
diversidad por orientación e identidad
de genero, es referente a nivel estatal,
europeo e internacional.
Triángulo. Creemos que sí. La inmensa
mayoría de los ciudadanos y ciudadanas
es consciente de lo que nos enriquece la
diversidad. La ciudad de Madrid es una
ciudad de colores, no la queremos en
gris o blanco y negro.
 
COGAM
Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales de Madrid. Tel. 91 522 45 17
www.cogam.org/

Fundación Triángulo
Por la Igualdad social de lesbianas, gais,
bisexuales y transexuales.
Tel. 915 930 540

Enviamos las mismas preguntas a
dos entidades que trabajan para
terminar con la discriminación por la
orientación sexual: el Colectivo de
Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales de Madrid (COGAM) y la
Fundación Triángulo. Éstas son sus
respuestas.

¿Quieres que tu
asociación aparezca
en la sección Date a

Conocer?
Escríbenos a:

sfasociacionismo@munimadrid.es


