
Uniendo Barrios 2015. CONCLUSIONES 

 

Desde el grupo motor de Uniendo Barrios se continuó un proceso iniciado desde el 2011 y que se ha 

ido adaptando a las necesidades y propuestas recogidas en cada etapa.  Para esta jornada se tomó 

especial atención a la última jornada del año 2014. 

 

Esta jornada se llevó a cabo en horario de mañana, apostando principalmente por conseguir facilitar 

el encuentro a nivel técnico. Contamos, igualmente con la participación de alrededor de 6 vecinos y 

vecinas pertenecientes a asociaciones vecinales y medios de comunicación del distrito. 

 

Como en las jornadas anteriores, éstas se plantearon como un espacio para facilitar las sinergias 

entre los procesos y acciones emprendidos en Villaverde desde cada entidad, asociación y espacios 

de encuentro diversos. 

 

Desarrollo de Jornada: 

 

10.00: Presentación de las Jornadas. 

 

10:30-11:40 Breve Presentación de la Guía de Recursos de Uniendo Barrios y de las diferentes 

mesas comunitarias que existen en el distrito. 

 

https://uniendobarriosenvillaverde.wordpress.com/ 

 

 
 

https://uniendobarriosenvillaverde.wordpress.com/2013/09/30/guia-de-recursos-activa-de-

villaverde/ 

 

10:40-11:30 Dinámica de Presentación con madeja. 

 

12:00-13:00 Trabajo de Grupos con técnica de debate abierto con persona moderadora y 

relatora para exponerlos luego en Paneles y entrevista. 

 

GRUPOS DE TRABAJO PARA REFLEJAR EN: 

 

Panel de Juventud. 

 

Panel de Género. 

 

Panel de Salud. 

 

Panel  de Participación y Asuntos Vecinales. 

 

13:00 a 13:50 Puesta en común a través del formato Entrevista con la colaboración de Radio 

Comunitaria OMC Onda Merlín Comunitaria. 

 

13:50-14:00 Frase de Evaluación Jornada y Agradecimientos 

 

https://uniendobarriosenvillaverde.wordpress.com/


CONCLUSIONES 2015 

 

MESA DE JUVENTUD 

 

A.- PROCESO DE DEBATE 

 

El debate gira en torno a un reto para el distrito, el grupo manifiesta una autocrítica sobre la poca 

participación de la propia mesa al ser muy reducida; pero el debate es abierto y surgen sobre todo 

algunas conclusiones. 

 

B.- CONCLUSIONES 

 

Surge un reto u objetivo ambicioso como es la creación de una Casa de la Juventud en el distrito. 

 

C.- PROPUESTAS 

 

Se plantea unos pasos previos para iniciarlo: 

 

1. Espacios de reflexión y lugares de encuentro para diagnosticar necesidades en la población 

joven. 

2. A través de un intento de conectar a movimientos sociales, tejido vecinal y los recursos del 

distrito (técnicos, etc.). 

 

MESA DE GÉNERO 

 

A.- PROCESO DE DEBATE 

 

Se generó un debate interesante sobre: 

 

- La necesidad de visibilizar a las mujeres y a las plataformas o  mesas que están trabajando 

sobre  género en los barrios.   

 

- Se conversó sobre  si los espacios que existen  son suficientes y tienen la fuerza y difusión 

para que las mujeres pongan su voz y puedan participar, colaborar y  utilizar estos espacios.  

 

- La importancia de que todas las entidades incluyan la perspectiva de género en su 

funcionamiento y actividades.  

 

- Necesidad de convocar y atraer a las mujeres jóvenes. En ocasiones llegan en situaciones de 

emergencia. Buscar formas de participación de carácter más preventivo.  

 

 

B.- CONCLUSIONES 

 

Se manifiesta una necesidad colectiva de: 

 

- Formación continua en perspectiva de género (a las/los agentes sociales). 

 

- Visibilizar los espacios de mujeres. 

 

 

 

 

 



C.- PROPUESTAS 

 

PRÓXIMOS PASOS: 

 

- Contactar con estos espacios de mujeres.  

 

- Sensibilizar y motivar en las mesas de participación comunitaria y asociaciones para que 

asistan a la formación continua. 

 

MESA DE SALUD 

 

A.- PROCESO DE DEBATE 

 

Este  grupo de trabajo fue el más numeroso lo que nos puede indicar el interés que suscita el tema 

de salud y el gran número de participantes que trabajan día a día este tema y que asistieron  al 

Encuentro. 

 

Partiendo de  propuestas de años anteriores, se analizan todas ellas y se consensua en el grupo 

abordar una sola que es la necesidad de trabajar con grupos de personas desempleadas de larga 

duración,  por ser este hecho, y más en tiempos de crisis, un determinante de la salud potente. Los y 

las profesionales implicados en temas de salud notan el aumento de problemas de salud en su 

actividad diaria debido al desempleo, siendo Villaverde uno de los distritos donde más desempleo 

existe, estando muy presente en la cotidianidad. 

Finalmente se comenta que puede parecer un “Proyecto ambicioso” pero con un objetivo muy 

interesante, MEJORAR LA SALUD DE MUJERES Y HOMBRES,  y se hace un llamamiento a la 

CIUDADANIA para que se integre en las MESAS de PARTICIPACIÓN COMUNITARIAS EN 

SALUD que trabajan en el distrito y desde ahí poder analizar las necesidades y cuál sería la mejor 

forma de cubrirlas, para elaborar las propuestas y elevarlas a los organismos responsables. 

 

B.- CONCLUSIONES 

 

- Mejorar la salud de Mujeres y Hombres. 

 

- Actividad/Proyecto de trabajo de Formación de Formadores/as para personas desempleadas. 

 

C.- PROPUESTAS 

 

- Contactar con los y las posibles formadoras sabiendo que hay experiencias en otros distritos 

en este sentido (se comenta el vídeo de EL SILENCIO ROTO).- grupo de hombres 

desempleados de Fuenlabrada que trabajo con la METODOLOGIA ProCC (Centro Marie 

Langer). 

 

- Canalizar la información a la ciudadanía para desde el primer momento conocer sus 

necesidades reales y hacerles partícipes del proceso.  Sin la PARTICIPACIÓN DE LA 

CIUDADANIA no sería posible un proyecto de estas características. 

 

- Ver posibles instituciones, asociaciones y profesionales que pudieran participar en este 

proyecto y que el mismo día del ENCUENTRO estaban presentes (Servicio de 

Dinamización Vecinal, Agencia para el empleo, Centros de Salud distritales, Centro Madrid 

Salud Villaverde…. Y otros);  la idea futura seria formarse para después poder  realizar 

GRUPOS DE AUTOAYUDA, con el perfil de personas desempleadas. 

 

- Resaltar la idea de PROCESO Y CONSTRUCCIÓN CONJUNTA desde la horizontalidad 

(PROFESIONALES Y CIUDADANIA), y desde un concepto de SALUD INTEGRAL 



AMPLIO, que englobe otras actividades que se están realizando en el barrio, como la 

creación de HUERTOS COMUNITARIOS, MAPEO DE ACTIVOS EN SALUD…. 

Convirtiéndose estos espacios en ámbitos de reflexión en torno al desempleo, entre otros 

temas. 

 

- Contactar con otros distritos y municipios donde se están llevando a cabo propuestas en este 

sentido para conocer y poder participar de su experiencia. 

 

- Ver posibilidades de financiación por parte de las instituciones  presentes en el distrito. 

 

MESA DE PARTICIPACIÓN 

 

A.- PROCESO DE DEBATE 

 

Se hablaron de claves para la participación como: 

 

- Incluir a vecinos y vecinas en la organización. 

 

- Conocer cómo se vive la participación, hacer una investigación en el barrio. 

 

- Implicar a administración, personal técnico y vecindad. 

 

- Fomentar el trabajo en Red. 

 

- Trato de tú a tú, la escucha activa, estar con actitud más abierta. 

 

- Entender que se puede participar de diferentes maneras. 

 

También se dio una reflexión muy interesante sobre la participación y las personas que se 

encuentran en un momento de luchar por sobrevivir; se decía que es difícil que esas personas se 

incorporen a un proceso participativo, sin embargo, se habló de experiencias de mujeres que están 

en procesos de supervivencia, que están participando y se empoderan. Asimismo, se hablaron de  

experiencias de personas que acuden puntualmente y no se llegan a implicar, pero otras que se dejan 

el pellejo. Y una participante recordó que somos provocadores de procesos, que ese es nuestro 

papel. 

 

B.- CONCLUSIONES Y  C.- PROPUESTAS 

 

- Llamarlo “Uniendo Barrios con Todos/as”. 

 

- Lograr el compromiso de que cada colectivo u organización traiga a un vecino/a. 

 

- Generar espacios para expresarse, para que cuenten su experiencia, dejarlo abierto. 

 

- Reflexionar sobre la participación. 

 

- Sensibilizar 

 

- Trabajar la participación desde la supervivencia. 

 

- Implicar a los vecinos en el proceso de organización. 

 

MADRID, 10 ABRIL 2015 


