Evaluación 2015 del Plan de Barrio de San Fermín
Distrito de Usera

Nº
Actuació
n

EJE

Año
Eval.

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en Grado de
2015
ejecución
(Valores
(%) 2015
ponderados)

6,67

1

2

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
01EMP 2015
Centros de Formación de la Agencia
para el Empleo.
- Intermediación Laboral a cargo de los
servicios de intermediación de la
Agencia para el Empleo.

02EIF 2015

Programa psicopedagógico para
alumnos de los colegios del barrio.

6,67

6,67

3,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1 de 11

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

6,67

En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 164
personas, de las cuales 103 desempleados pertenecen al
barrio y muestran interés en temas de empleo (54 hombres y
49 mujeres)

6,67

Formación: En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un
certificado de profesionalidad con cuatro módulos. Han
participado 156 alumnos, 107 varones y 49 mujeres. 14
alumnos pertenecian al Barrio de San Fermín

6,67

El ha orientado a 129 usuarios (75 hombres y 54 mujeres)
de la bolsa de empleo. Se han realizado procesos de
intermediación laboral con 40 usuarios, habiéndose
realizado estudios de disponibilidad en 21 casos y enviado a
procesos de selección a 17, de los cuales 3 obtuvieron
empleo.

3,00

Fecha de realización: del 21 de abril al 30 de junio.
Actividades: se han realizado sesiones individuales y
grupales de Logopedia y Psicología.También se han realizado
coordinaciones continuas con los tutores, equipos directivos
de los centros educativos implicados.
Participantes: Se han realizado 122 intervenciones. Este
servicio tiene lista de espera de 41 alumnos.
Colegios en donde se imparte: CEIP Rep. de Brasil, CPC La
Natividad y CPC San Fermín.
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Nº
Actuació
n

EJE

Año
Eval.

ACTUACIONES PB

4

Promoción del modelo de "Comunidad
de Aprendizaje" en los centros
educativos del barrio, para reforzar el
éxito escolar y la mejora de la
02EIF 2015 convivencia en los centros, así como la
participación de la comunidad educativa
en la dinámica del centro y servicio de
préstamo de libros de texto y material
escolar para familias del barrio.

6

Programa de intervención con
familias, en coordinación con el
programa referido al Servicio de
03SSF 2015 Acompañamiento de Empleo y al de
Actividades Infantiles, permitiendo
hacer un seguimiento de dicha
intervención.

Valor de la
actuación en Grado de
2015
ejecución
(Valores
(%) 2015
ponderados)

3,00

3,60

100,00%

100,00%

2 de 11

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

3,00

Centros educativos donde se realiza: CEIP Rep. de Brasil,
CPC La Natividad y CPC San Fermín, IES Tierno Galván e IES
Ciudad de Jaén.
Actividades: En el dispositivo de "Comunidades de
Aprendizaje" se han realizado varias reuniones de
presentación y coordinación con Tutores , Equipo Directivo,
AMPA y familias.
Se ha realizado la compra de libros de texto y material
escolar para aquellas familias en situación de vulnerabilidad.

3,60

El programa ha incorporado un educador a partir del mes de
mayo.
Participantes: 13 familias, 64 personas en intervención
directa entre familias y grupos.
Actividades: 13 familias en intervención socioeducativa.
Trabajo grupal con 12 adolescentes. Actuaciones
comunitarias presencia y difusión del servicio en las fiestas de
San Fermín, incorporación a la actividad comunitaria la
Alfombra Mágica.
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Nº
Actuació
n

7

8

EJE

Año
Eval.

ACTUACIONES PB

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:
03SSF 2015 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.

Mantenimiento con Asociación de
Vecinos y Albergue San Fermín, en
03SSF 2015 colaboración con la dinamizadora
vecinal de los programas: Materno
Infantil, ALAS y Psicohigiene.

Valor de la
actuación en Grado de
2015
ejecución
(Valores
(%) 2015
ponderados)

1,80

1,80

100,00%

100,00%

3 de 11

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

1,80

No se ha recibido solicitud de actuaciones por parte de
Asociaciones de Vecinos del barrio. No obstante, se muestran
las actuaciones de control de plagas en el barrio: Avisos ratas
Vía Pública: Medio // Porcentaje Cebos Rodenticidas
consumidos respecto a aplicados: Medio // Avisos Cucarachas
Vía Pública: Bajo // Avisos Palomas: nulo // Actuaciones
Chinches: bajo // Insalubridad: Bajo (un expediente 2015)

1,8

Dentro del programa materno infantil se han realizado 4
actividades en las que han contado con 69 participantes.
- "Paseo de la amistad" (10/03/2015 con 10 asistentes)
Sensibilizar a la población del ejercicio "Quien mueve las
piernas, mueve el corazón".
- "Taller de alimentación y ejercicio físico" (26 y 28/05/2015
con 26 asistentes) Fomento de Hábitos saludables.
- "Paseo saludable por el Parque Lineal del Manzanares"
(09/07/2015 con 8 asistentes) Desayuno saludable y paseo
saludable con mujeres gitanas (REMI) que acuden al
Albergue de San Fermín.
- "Día de la alimentación" (16/10/2015 con 25 asistentes) .
Sensibilización y promoción de salud, realizado en
colaboración con el Centro de Salud de San Fermín.
Dentro del Programa de Psicohigiene se formuló la
demanda de intervenir con un grupo de mujeres gitanas y
otro de hombres gitanos que acuden al Albergue a realizar

Evaluación 2015 del Plan de Barrio de San Fermín
Distrito de Usera

Nº
Actuació
n

9

10

11

EJE

Año
Eval.

ACTUACIONES PB

Actividades comunitarias impulsadas
03SSF 2015 por Madrid Salud y la D.G. de Igualdad
de Oportunidades.

03SSF 2015

Consulta Joven, "Hablemos de
nuestra Salud".

Mantenimiento del trabajo coordinado
con Servicios Sociales y Participación
Ciudadana de la JMD con las
03SSF 2015
intervenciones desde el CMS en el
Centro de Mayores de Loyola de Palacio
y Servicio de Atención a la Familia.

Valor de la
actuación en Grado de
2015
ejecución
(Valores
(%) 2015
ponderados)

1,80

1,80

1,80

100,00%

100,00%

100,00%

4 de 11

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

otro de hombres gitanos que acuden al Albergue a realizar
actividades. Se planifica un taller sobre bienestar y cuidados
con mujeres y otro con hombres para 2016.
Relativo al programa ALAS se planifica una actividad para
llevarla cabo en 2016

1,8

El 24 de marzo, con ocasión del Día Internacional de la Mujer
se realizó el Videoforum "Las constituyentes".

1,8

Actividades realizadas: Difusión y divulgación en institutos
y colegios de la zona, en el Consejo de Salud San Fermín,
entre los monitores de tiempo libre y la Coordinadora de
Distrito, sin que se hayan producido demandas para la
realización de sesiones y talleres.

1,8

Actividades realizadas:
1.- Taller de risoterapia (05/02/2015) con 17 mujeres
asistentes.
2.- "Pensando en nosotros" (de 11/05 a 29/06) 7 sesiones
con una media de 15 asistentes por sesión.
3.- "Día del maltrato en las personas mayores" (15/06) Lema:
"Tendedero de las buenas prácticas". Ha contado con 20
asistentes.
A partir de Noviembre se planifica la creación de un nuevo
proyecto "Espacio de Salud para mayores" en el centro de
servicios sociales Loyola de Palacio.
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Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

12

Mantenimiento tanto en el Colegio
República de Brasil, en la Escuela
Infantil de San Fermín y en la Casa de
03SSF 2015 Niños de los programas "Ayudando a
crecer", "Prevención de
Accidentes" y "Deshabituación
Tabáquica".

1,80

100,00%

1,8

Programa "Ayudando a crecer". Actividades realizadas:
- "Punto informativo con padres del Colegio República del
Brasil (10/03/2015)
- Punto informativo "Actuación ante
pediculosis"
(10/03/2015) con 20 asistentes.
- Actividad grupal: Ayudando a Crecer de 0 a 3 años" en la
Casa de Niños República del Brasil, con 11 participantes.
Atención de las consultas formuladas en materia de salud
tanto por la Casa de Niños como por el CEIP de República de
Brasil y la Escuela Infantil de San Fermín. 4 sesiones de 120
minutos de duración, los días 27 de noviembre y 3, 10 y 17
de diciembre.
Los programas de "Prevención de accidentes" y
"Deshabituación tabáquica" no se pudieron realizar por
falta de demanda.

13

Mantenimiento de los educadores
sociales a nivel de distrito, que
03SSF 2015 atenderán preferentemente a los
adolescentes en riesgo social de los
barrios con Planes de Barrio del distrito.

1,80

100,00%

1,80

6 educadores sociales dan cobertura a todo el distrito de
Usera y atienden al barrio de San Fermín.

14

Intervención comunitaria, en el
03SSF 2015 marco de la Red de Viviendas Solidarias
Municipales.

1,80

0,00%

0,00

Sin desarrollo específico en 2015

5 de 11
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15

Proyecto de acercamiento de mayores a
las nuevas tecnologías, taller de
04MAY 2015
informática en el Centro de
Mayores "Loyola de Palacio".

16

Actividades culturales en el Centro de
04MAY 2015 Mayores "Loyola de Palacio", taller de
expresión cultural.

17

Actividades culturales en el Centro de
04MAY 2015 Mayores "Loyola de Palacio", taller de
senderismo.

Valor de la
actuación en Grado de
2015
ejecución
(Valores
(%) 2015
ponderados)

2,00

2,00

2,00

100,00%

100,00%

100,00%

6 de 11

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

2,00

Se han realizado talleres de 10 mayores asistentes por grupo,
con un total de 40 participantes mensuales.

2,00

Actividades: Sesiones de conocimiento de patrimonio
cultural, de paisaje de Madrid, con vistas complementarias a
museos, jardines históricos y lugares emblemáticos de la
ciudad, habiendo contado con 232 participantes en las
diversas actividades.

2,00

El taller de senderismo se sustituyó por la realización de
sesiones de Aerogym (actividad física de mantenimiento) y
talleres de Taichí y de Yoga. Con un total de 284
participantes.
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Nº
Actuació
n

18

EJE

Año
Eval.

ACTUACIONES PB

Desarrollo en colaboración con
asociaciones y centros del barrio, de
05MIO 2015 actividades de concienciación
sobre igualdad y prevención de
violencia de género.

Valor de la
actuación en Grado de
2015
ejecución
(Valores
(%) 2015
ponderados)

2,00

100,00%

7 de 11

Evaluación
2015

2,00

OBSERVACIONES 2015

Actividades:
- 2 Exposiciones "Usera con nombre de Mujer" (Albergue
Juvenil de la Asociación Proyecto San Fermín)
- Puntos Informativos con Telaraña sobre Relaciones Afectivo
Sexuales I, II y III, y Evaluación (IES Enrique Tierno Galván)
- Puntos Informativos con Telaraña sobre Prevención de
Acoso escolar I y II, y Relaciones Afectivo Sexuales I y II
(IES Ciudad de Jaén)
- Videoforum "Las Constituyentes" ( Albergue Juvenil de la
Asociación Proyecto San Fermín)
- Exposición La Conciliación genera salud (Albergue Juvenil de
la Asociación Proyecto San Fermín y en el IES Enrique Tierno
Galván)
- Taller de Autoestima (Albergue Juvenil de la Asociación
Proyecto San Fermín)
- Asesoramiento sobre Prevención de violencia de Género en
el IES Enrique Tierno Galván facilitando el comic "Pillada por
ti" y prestando apoyo técnico para desarrollo del taller.
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n
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Año
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Valor de la
actuación en Grado de
2015
ejecución
(Valores
(%) 2015
ponderados)

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

14 Entidades participantes:
Asociación Proyecto San Fermín // Mesa de Género de Usera
(Grupo Mujeres de la Asociación Proyecto San Fermín; CMS
Usera; C.R.P.S. Arganzuela; T.S. Centros de Salud Calesas y
Almendrales; Asociación A.N.A.D.A.H.A.T.A; Asociación de
Mujeres Gitanas Romi Serseni; Servicio de Apoyo Prelaboral
para Jóvenes de Orcasur, Servicio de Convivencia en Barrios)
// IES Ciudad de Jaén. // IES Enrique Tierno Galván. //
Telaraña (CMS Usera; C.A.F. 3; Dinamización Vecinal de San
Fermin, Asociación A.N.A.D.A.H.A.T.A; Asociación de Mujeres
Gitanas Romi Serseni; Servicio de Apoyo Prelaboral para
Jóvenes de Orcasur, A.V. Meseta de Orcasitas).

19

20

Talleres en Centros Culturales y en las
sedes de Asociaciones de Vecinos
06CON 2015
dentro del programa "Educar para
Convivir".

Realización de un análisis
participado de la realidad del
barrio a fin de valorar el estado de la
convivencia, contando con la
06CON 2015
colaboración del servicio de
dinamización vecinal y dentro del marco
de actuación del Servicio de
Convivencia de San Fermín.

1,80

3,60

0,00%

100,00%

8 de 11

0,00

Sin desarrollo en 2015

3,60

En la Comisión del 21/04/15 la A.V. solicita ser informada de
la realización de la actuación concreta a realizar y manifiestan
su disposición para la puesta en marcha de dicha actuación.
Se
ha
actualizado
y
ampliado
el
análisis
sociodemográfico, añadiendo nuevas dimensiones al
estudio: Educación y Cultura, Juventud, Ocio y tiempo libre y
Salud Comunitaria.
Ha habido 110 participantes en el análisis, de los cuales
21 lo han sido en entrevistas individuales a
informantes clave de ciudadanía, administración y recursos
técnicos y privados y 89 participantes en los 7 grupos
focales desarrollados.
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n
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Año
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ACTUACIONES PB

Mantenimiento del Servicio de
Dinamización Vecinal.

21

06CON 2015

22

Activación de la cultura en el barrio
de San Fermín de forma participativa
07DYC 2015 con los agentes culturales y de tejido
creativo de los barrios a través del
Programa ¡Madrid Activa!.

27

Celebración de una reunión anual de
evaluación dentro de la Comisión
08SYM 2015
Ciudadana de Seguridad Ciudadana,
Movilidad y Escena Urbana.

Valor de la
actuación en Grado de
2015
ejecución
(Valores
(%) 2015
ponderados)

3,60

2,00

9,00

100,00%

100,00%

100,00%

9 de 11

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

3,60

El dinamizador vecinal ha participado en 42 actividades
comunitarias realizadas en el entorno del Barrio de San
Fermín y en actividades de proyección distrital: Paseos por la
amistad // Enredando jóvenes Usera: proceso de
participación juvenil // Día del libro // Marcha del diabétic@ //
Taller de autoestima para mujeres "Haz un paréntesis en tu
día para dedicártelo a ti misma" // Fiestas de San Fermín
(torneos deportivos, juegos, festival joven y pasacalles) //
Jornada comunitaria de limpieza // Charla de seguridad
"Como evitar robos y atracos" //Sesiones de convivencia
“Construyendo tolerancia” en el CEIP República de Brasil y en
el IES Enrique Tierno Galván)...

2,00

En el Parque Lineal del Manzanares se celebró el 10 de julio
la actuación de la escuela de Samba Rakatui, por el colectivo
La Kalle.
En el Recinto Ferial de San Fermín se celebró el 12 de julio
"Ranchutería Concierto" por Miguel Reyes Quartet&sextet.

9,00

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 Fermín, cuya celebración
tuvo lugar el 15 de marzo de 2016, con la asistencia de
representantes de la Asociación de Vecinos de San Fermín, de
la FRAVM, del Distrito (Coordinador y Unidad Integral de
Policía), y de las Áreas de Gobierno de Salud, Seguridad y
Emergencias (D.G. de Policía Municipal), Desarrollo Urbano
Sostenible (D.G. de Espacio Público, Obras e Infraestructuras)
Medioambiente y Movilidad (D.G. Gestión del Agua y Zonas
Verdes) y Coordinación Territorial y Asociaciones (D.G. de
Planificación y Desarrollo de Descentralización Municipal)
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Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

28

Formación e información a los vecinos
sobre temas relacionados con
Seguridad y Convivencia en el barrio de
08SYM 2015
San Fermín, en el marco del Plan
Estratégico del Cuerpo de Policia
Municipal "Participa en tu Seguridad".

3,00

100,00%

3,00

Charla de seguridad "Como evitar robos y atracos"

29

Resolución de conflictos de convivencia
en el barrio de San Fermín a través de
los procesos de mediación policial
08SYM 2015
comunitaria participando como entidad
colaboradora en el programa "Agente
Mediador".

3,00

0,00%

0,00

Pendiente recibir información.

1,00

En colaboración con la Fundación Tomillo, se puso en marcha
el programa de Barrios sostenibles mediante la convocatoria
de un proceso de formación para voluntarios a fin de
empoderar a jóvenes en situación de vulnerabilidad en
profesiones de futuro relacionadas con la eficiencia
energética y el medio ambiente, aplicando de manera
práctica los conocimientos en la mejora energética de
hogares en situación de pobreza y en la construcción de
cubiertas vegetales en edificios de estas comunidades.

30

Talleres y charlas sobre eficiencia y
09EUU 2015 rehabilitación energética dentro del
programa "Madrid Ciudad Sostenible".

2,00

50,00%

10 de 11
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n

31

EJE

Año
Eval.

ACTUACIONES PB

Convenio con la FRAVM para la
10ASS 2015 ejecución de programas sociales,
deportivos, de convivencia…

TOTAL PLAN DE BARRIO DE SAN FERMÍN

Valor de la
actuación en Grado de
2015
ejecución
(Valores
(%) 2015
ponderados)

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

100,00%

20,00

Convenio firmado el 15/09/2015, dentro de cuyo marco la
A.V. San Fermín ha desarrollado el proyecto "Deporte
en el barrio", con 70 participantes de 5 a 18 años.
Equipos de baloncesto en las categorías Benjamín, Infantil,
Alevín y dos de Pre-baloncesto (CEIP República de Brasil y CC
La Natividad). Sesiones semanales de entrenamiento y
participación en la liga municipal de baloncesto. Realización
del torneo "Hacemos barrio; hacemos baloncesto" y
participación en los torneos de baloncesto celebrados con
ocasión de las Fiestas de San Fermín.

EJECUCIÓN
PONDERADA (SOBRE
100)

92,40

Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 25) 22

20,00

11 de 11

