
Jornadas Uniento Barrios en Villaverde: ¿Cómo seguimos caminando? 
 
20 de Mayo de 10-14h en el Centro Cultural Santa Petronila. 
 
El grupo motor de Uniendo Barrios en Villaverde, tras generar un documento final con las 
conclusiones del encuentro anterior, ha decido volver a realizar una convocatoria, para ver 
por dónde podemos continuar el camino emprendido y sobre todo, cómo desde nuestras 
posibilidades, podemos trabajar aquellas cuestiones que plantemos importante comenzar 
a trabajar en Villaverde durante las jornadas de Noviembre. Tanto, que este mismo 
encuentro, al que os convocamos, es en sí mismo, es una demanda explícita. 
 
Formato jornadas: 
10:00h: Comienzo jornadas: lectura de conclusiones de las jornadas y explicación del 
trabajo. 
10:30-11:15h: Open space: Mapeo por sectores de lo que se está haciendo. Se irá 
rellenando los diferentes paneles de manera libre en el espacio y se podrá ir charlando 
con otras personas, si algún proyecto de los que se plasman en el panel te resulta 
interesante. 45 minutos para contarnos todo lo que ya estamos haciendo, sobre lo que 
propusimos y para encontrarnos con gente que ya hace cosas que pretendemos hacer. 
11:15-11:30h Conclusiones del Openspace 
11:30-12:00h Descanso 
12:00-13:30h Trabajo por grupos y según sectores de trabajo. Teniendo que desarrollar la 
idea de dos acciones que se puedan llevar a cabo, priorizando por un lado, la más fácil de 
emprender, y por otro lado, la más importante. 
13:30h Debate abierto de cierre 
 
GUÍA DE RECURSOS 
Se presentará además, durante la misma jornada la Guía de Recursos Activa de 
Villaverde, cuyo formato será el mismo blog de 
http://uniendobarriosenvillaverde.wordpress.com. 
 
COMUNICACIÓN EN VILLAVERDE 
Se ha creado, atendiendo a la necesidad de favorecer la comunicación en el distrito, un 
grupo de facebook, como un espacio continuado en el tiempo de encuentro y 
comunicación: https://www.facebook.com/groups/758467304165484/ 
Además de un perfil como Uniendo Barrios, para que podamos ir informando de nuestras 
diferentes acciones, así como para ejercer de altavoz de actividades de otros/as. 
 
ASISTENCIA 
Si vais a venir os pedimos que nos confirméis asistencia en el mail 
uniendobarriosenvillaverde@gmail.com 

 

Más información en: 
Blog: http://uniendobarriosenvillaverde.wordpress.com 
Mail: uniendobarriosenvillaverde@gmail.com 
Facebook: Busca el grupo y perfil de facebook 
hastag twitter: #ubvillaverde 
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