
Evaluación 2015 del Plan de Barrio de San Pascual
Distrito de Ciudad Lineal
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A
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O
R 
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2015

OBSERVACIONES 2015

3,60 - 100,00% 3,60

En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 105 
personas, de las cuales 71 desempleados pertenecen al 
barrio y muestran interés en temas de empleo (34 
hombres y 37 mujeres)

3,60
S
I

100,00% 3,60

Formación: En el año 2015 se han realizado 9 cursos y 
un certificado de profesionalidad con cuatro módulos. 
Han particidado 156 alumnos, 107 varones y 49 mujeres. 1 
alumno del barrio de San Pascual.

3,60 - 100,00% 3,60

Técnico de orientación ha atendido a 46 usuarios (27 
hombres y 19 mujeres) de los cuales 16 han pasado a la 
bolsa de empleo, habiéndose realizado estudios de 
disponibilidad en 12 casos y participado en procedimientos 
de selección 11 personas de las cuales 3 han sido 
contratados.

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

7,20
S
I

100,00% 7,20

Se mantienen  las acciones especialmente en el Mercado 
de San Pascual y comercios aledaños con actividades 
culturales, desfiles de modas, mercados de 
artesania de  vecinos de la zona, difusión de actividades, 
desarrollo de pagina web del mercado.

4

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

2,00
S
I

100,00% 2,00
7 educadores sociales  para todo el distrito. Se han 
atendido en todo el distrito, 73 adolescentes (41 chicos y 
32 chicas).
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5

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.

2,00
S
I

100,00% 2,00

52 asistentes (29 chicos y 23 chicas) de entre 3 y 12 
años cuyas familias tienen dificultades para atenderles una 
vez que ha finalizado la jornada escolar. El horario es de 
16:00 a 20:00 horas.
Actividades 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, juego 
dirigido, talleres creativos, talleres de habilidades sociales, 
talleres educativos (Salud, medioambiente, paz, etc), 
actividades culturales, actividades deportivas básicas (de 6 
a 12 años) y de 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.

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

2
S
I

100,00% 2,00

54 familias atendidas. 
Actividades realizadas: 
1.- Creciendo juntos Ciudad Lineal:  se amplían Centros 
Educativos y participantes (Policia Municipal con 
prevención de riesgos en nuevas tecnologías)  
2.-Cuidando nuestros nietos: Se realiza en otro Centro del 
distrito (CM Canal de Panamá) 
3.-CEE Infanta Elena discapacidad: Proyecto para trabajar 
con padres de alumnos y con alumnos del Centro.
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7

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…

2
S
I

100,00% 2,00
Talleres realizados: Alimentación, imagen corporal y 
sexualidad responsable, ejercicio (tabla en la explanada). 
135 participantes.

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

2,00
S
I

100,00% 2,00

Nº de Asistentes: 100 niños de 3 a 12 años                                                            
Localización del Centro: CEIP CARLOS V  
Actividades realizadas: Actividades lúdicas diversas para 
ocupar el tiempo libre en periodo estival. Horario y 
periodos de funcionamiento: 7:30- 15:30 se han 
desarrollado dos grupos de duración quincenal en el mes 
de julio

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

2,00
S
I

100,00% 2,00

A lo largo del año 30 alumnos del CEIP Méjico con 
dificultades motóricas han recibido apoyo, ofreciéndoles un 
espacio de ocio educativo.
Actividades realizadas: Diversos talleres, actividades y 
juegos adaptados a su discapacidad.

10
Intervención social con colectivos 
en zonas de realojo.

2,00
S
I

100,00% 2,00

Se trabaja con 37 familias con 20 participantes, de 
promedio, en las diversas actividades. 
Actividades realizadas: Se realiza talleres de 
alfabetización, información y orientación a recursos, 
actividades culturales, integración en talleres de costura, 
informática, gimnasia...
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11 Taller de Alfabetización digital. 2,00
S
I

100,00% 2,00 Ver actuación 38

13

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).

1,00
S
I

100,00% 1,00

Se han realizado sesiones formativas dirigidas a promover 
entre los participantes las habilidades y herramientas que 
les permitan ser agentes activos en prevención de 
adicciones. Se han formado 82 mediadores.
Se han realizado también talleres de sexualidad, 
adicciones, accidentes, alimentación, detección de 
problemas de memoria. 24 asistentes a las actividades 
formativas. 
El perfil de las personas formadas como mediadores ha 
sido: Grupos de profesionales de la educación y la 
intervención social; grupos de jóvenes pre-monitores 
(estudiantes de los ciclos formativos de Animación 
Sociocultural e Integración Social) Grupo de padres y  
profesionales de las asociaciones La Rueca y TASOC 
(técnico animación socio cultural).

14

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

1,00
S
I

100,00% 1,00
Se han realizado 3 talleres, cada taller tiene 8 sesiones y 
se trabaja la alimentación, el maltrato, la soledad, el estrés 
y la prevención de alcoholismo.
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15

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.

1,00
S
I

100,00% 1,00

Talleres de dos sesiones de afectividad y sexualidad 
para 4º ESO. 
Libro abierto: sexualidad responsable para 2º ESO, de 
una sesión. 

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

1,00
S
I

0,00% 0,00 Actividad no realizada por falta de demanda.

17

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

2,00
S
I

100,00% 2,00

Mantenemos la colaboración con Servicios Sociales  y 
Centro de Mayores optimizando la encuesta pasada a todos 
los usuarios (Pfeiffer) y solo a los que duden por los 
Técnicos de Animación Socio Cultural. Además hemos 
compartido resultados con los trabajadores de Centro de 
Mayores. 
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18
Programación de salidas y visitas 
culturales en el entorno de Madrid 
para personas mayores del barrio.

4,00
S
I

100,00% 4,00

Se han realizado excursiones intergeneracionales. Se 
realizan talleres físicos así como culturales, 
recreativos…
Se incrementan talleres gracias a la participación de los 
vecinos/as voluntarios/as de la zona que imparten talleres 
de forma gratuita y fomentan de ese modo la participación 
activa.

19

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

2,00
S
I

100,00% 2,00
Se realizan talleres en relación a prevención de diabetes, 
cuidando la demencia, importancia de las vacunas, riesgo 
cardiovascular, gestión de ansiedad y problemas de sueño.

20

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

2,00
S
I

0,00% 0,00 Sin desarrollo específico en 2015
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22

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

1,33
S
I

100,00% 1,33

Con motivo del 25 N, cuyo lema era "Madrid, libre de
violencias Machistas ", se realizaron en el IES Salvador
Dali las siguientes actuaciones
- Difusión de las bases del VII Certamen de Relatos 25N.
- Realización con alumnado de 4º ESO de una obra de
teatro sobre Micromachismos.
- Trabajo con alumnado sobre una serie de cortos que
abordaban la relación entre redes sociales y violencia de
género.
- Trabajo con alumnado sobre la herramienta Diana en la
Red, sobre relaciones afectivas sin violencia de género.

23

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.

1,33 - 100,00% 1,33

Las actuaciones en el marco de la Campaña 8 de Marzo en
el ambito educativo del plan de Barrio San Pascual, se
enfocaron al IES Salvador Dali, con la presentación de la
plataforma SAKABO a profesionales del IES, cuya
respuesta fue negativa, por falta de tiempo y al CEIP
CARLOS V que respondió de manera positiva , con la
implementación de 2 talleres para alumnado de 5º y
6º de Primaria y otro taller para la Escuela de Padres
y Madres. 
En las campañas han participado 42 hombres y 48
mujeres.
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S
I

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.

Para la campaña 8 de marzo, día de la mujer, se realizó
actividad de empoderamiento de mujeres en el Centro de
Mayores Canal de Panamá, con 18 participantes (16
mujeres y 2 hombres) 
Para la campaña 25 de noviembre, día contra la violencia
de género, se celebró el 27 de noviembre la Mesa de
Convivencia del distrito de Ciudad Lineal. En ella participan
recursos de servicios sociales, agentes de igualdad,
servicios de salud, servicios de atención a la infancia,
educadores sociales, servicios de dinamización vecinal,
asociaciones juveniles, asociaciones de inmigrantes,
asociaciones de vecinas y vecinos y Proyecto alfabetización
Mujeres Gitanas. 
Actividades:
Debate Mitos de las Violencias Machistas en el Proyecto de
Alfabetización de Mujeres Gitanas, que contó con 22 
participantes (21 mujeres y 1 hombre).                 
La actividad de la Mesa de Convivencia, "Stop Violencia
contra las Mujeres". 
Jornadas "Eliminación de la Violencia contra las Mujeres".

24 1,331,33 100,00%
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S
I

Se ha prestado asesoramiento técnico a 11 profesionales
(8 mujeres y 3 hombres)
Acciones realizadas:
- Asesoramiento técnico: Al equipo de profesionales del IES 
Salvador Dalí, sobre el proyecto Madrid Violencia Cero /
Asesoramiento técnico a los profesionales del Proyecto de
Alfabetización de Mujeres Gitanas y Dinamizadora Plan de
Barrio San Pascual para realizar actividad Debate Mitos de
las Violencias Machistas. 
- Videoforum Empoderamiento de Mujeres, 8 de marzo: Se
realizó asesoramiento técnico y cesión de materiales a la
Dinamizadora del Plan de Barrios San Pascual y a los
trabajadores sociales del Proyecto Mujeres Gitanas en San
Pascual. No pudieron llevar a cabo la actividad en sus
recursos.
- Plataforma Sakabó: Se realizó asesoramiento técnico de
la Plataforma Sakabó con profesoras del IES Salvador Dalí.
Finalmente no se realizó la actividad. 

1,3325

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.

1,33 100,00%
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26

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.

1,33
S
I

100,00% 1,33

Actividades desarrolladas: 
- Asesoramiento a las técnicas de animación de los centros 
de mayores sobre herramientas de sensibilización para la 
campaña 25N de Prevención de la Violencia de Género.
- Asesoramiento a las técnicas de animación de los centros 
de mayores sobre la herramienta Videofórum 
Empoderamiento de Mujeres, 8 de Marzo (Herramienta 
específicamente diseñada para realizarse con grupos de 
mujeres mayores) y la Herramienta Cuestionario sobre 8M.
- Asesoramiento a las Técnicos de animación sociocultural 
sobre herramientas de sensibilización para la campaña 25N 
de Prevención de la Violencia de Género

28

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

1,33
S
I

100,00% 1,33
Actividades desarrolladas: Talleres de evolución vital, 
desde cambios del siglo XXI, cambios generacionales, el 
duelo, todo ello trabajado con libros y películas.

29

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

2,00
S
I

0,00% 0,00 Pendiente recibir información.
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30

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

4,00
S
I

100,00% 4,00

Se ha mantenido la actividad de educadores nocturnos 
en los espacios del barrio ofreciendo ocio saludable, se 
amplia la participación de grupos informales y se 
realizan dos festivales musicales con grupos de la 
zona, además de un encuentro de asociaciones y 
entidades del barrio para dar a conocer todo el potencial 
de grupos existentes en el barrio, y fomentar la 
participación. Han participado en las actividades 
desarrrolladas más de 500 personas.

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

2,50
S
I

100,00% 2,50

Realización de actividades de ejercicio físico en grupos 
abiertos los miércoles de 17:00 a 18:30 horas en los 
que la asistencia media ha sido de 14 personas, 
habiendo invitado a los usuarios del Centro de 
Rehabilitación Psicosocial y a los de Candelita.

32

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!.

2,50
S
I

0,00% 0,00 Sin desarrollo específico en 2015
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33

Celebración de reuniones anuales de 
evaluación dentro de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, Movilidad y 
Escena Urbana.

15,00 - 100,00% 15,00

A lo largo del último trimestre del año se iniciaron los
trabajos preparatorios de la Comisión de Seguridad
Ciudadana, Vial y Escena Urbana de San Pascual, 
cuya celebración tuvo lugar el 17 de marzo de 2016, con la
asistencia de representantes de la A.V. Barrios Blanco,
Alegría y San Pascual, de la FRAVM, del Distrito (Asesor y
Unidad Integral de Policía), y de las Áreas de Gobierno de
Salud, Seguridad y Emergencias (D.G. de Policía Municipal)
y Coordinación Territorial y Asociaciones (D.G de
Planificación y Desarrollo de Descentralización Municipal)

S
I

Se han realizado 15 actividades formativas en las que 
han participado las siguientes entidades: Escuela 
Deportiva La Almudena, Asociacioón Con Un Pie Fuera 
"Cupif", Asociación de Vecinos La Nueva Elipa, APA Colegio 
Montpellier, AMPA Gandhi, Asociación Fibromialgia, Dolor 
Crónico y Dependencia (Dcyde), APA Colegio Jesús María, 
Asociación Asispa, Unión de Trabajadores y Estudiantes 
Mauritanos en España, Asociación Rumiñahui.
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38

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..).

Actividades formativas realizadas:
- Nuevas tecnologías y redes 2.0 al servicio de la 
innovación (Dropbox, Instagram, fanpage, twiter, Linkedin, 
Youtube, community manager, otras plataformas…)
- Diseño de páginas web. Elaboración de blogs.
- Gestión Básica de Asociaciones.
- Sistema operativo. 
- Procesador de texto.
- Hojas de cálculo.
- Elaboración de presentaciones.
- Procesos Creativos e Inteligencia Emocional.
- Gestión de personas, trabajo en equipo y técnicas de 
negociación.
- Gestión financiera, contabilidad y fiscalidad.
- Cómo construir organizaciones que emocionen 
(estrategias de colaboración efectiva para facilitar los 
procesos participativos)
- Motivación y toma de decisiones.
- Pensamiento visual orientado a objetivos y a desarrollar 
el potencial de personas y equipos.
- Cómo ser un buen líder y fomentar la participación 
(liderazgo y gestión del cambio)
- Coaching aplicado a la gestión de asociaciones. 

4,504,50 100,00%
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39

Convenio con la FRAVM para la 
ejecución de programas sociales, 
deportivos, de convivencia…por las 
asociaciones

13,50 100,00% 13,50

Convenio firmado el 15/09/2015. La A.V. Barrios Blanco, 
Alegría y San Pascual ha desarrollados los siguientes 
proyectos:
- 2 Campamentos Urbanos del 29 de junio al 10 de julio 
y del 13 de julio al 24 de julio en los que han participado 
40 niños de 6 a 12 años.
- "Halloween en San Pascual": Actividad festiva con 
talleres de manualidades en la sede de la asociación, con 
20 participantes de entre 6 y 12 años el 30 de octubre 
de 17 a 21.30 h.

TOTAL PLAN DE BARRIO SAN PASCUAL 92,50 Nº DE ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 31)   27
EJECUCIÓN PONDERADA 

(SOBRE 100)
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