La iniciativa Juntxs Por Tetuán surge de una necesidad percibida por diferentes vecinas y vecinos,
colectivos y grupos de trabajo comunitario en el distrito, de conocernos y encontrar nexos
comunes entre diferentes iniciativas ciudadanas a través de lo que poder sumar fuerzas
partiendo de objetivos comunes.

DEVOLUCIÓN
I Encuentro Comunitario Juntxs Por Tetuán
Fecha y lugar:
Miércoles 24 de Enero 2018 entre las 17.30 – 19.30 horas.
Tuvo lugar en una sala en la Junta Municipal del Distrito de Tetuán.

Impacto
Nº de participantes en general: 83 personas (51 mujeres y 32 hombres)
Nº niñas y niños: 3 niños y 2 niñas

Entidades organizadoras:
-

Foros Locales. Dinamizadora, coordinador de Mesa de REMA, coordinador Mesa de
Dependencia y coordinador Mesa de Cultura.
Coordinadores del Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán.
Mesa Contra la Exclusión y por los Derechos Humanos de Tetuán.
Dinamizadora vecinal Asociación Vecinal Ventilla – Almenara.
Servicio de Convivencia Intercultural.
Centro Madrid Salud Tetuán.

Entidades, asociaciones y ciudadanía participante:
-

Mesa Cultura y Empleo (FFLL)
Vecinas y vecinos del Distrito
Asociación Andecha
Mesa Educación Pública (FFLL)
Radio Almenara
Mesa de Igualdad (PdC)
Huerto Tiziano
Asociación Aculco
Fundación Balia
Fundación Sageco
Fundación Ayuda en Acción
Comisión de Educación (PdC)
AV Solidaridad Cuatro Caminos-Tetuán
Mesa RE-MA (Plan Estratégico Madrid Regenera y Madrid Recupera, Medio Ambiente
de FFLL)
Invisibles de Tetuán
Comunidades Activas en Salud
Espacio de igualdad Hermanas Mirabal
Proyecto Soledades No Deseadas
Asociación Grandes Vecinos
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Servicio de Dinamización de Participación Infantil

Objetivos del encuentro:
-

Facilitar un encuentro entre ciudadanía, colectivos, asociaciones e instituciones que
viven y trabajan en el distrito para una primera toma de contacto y conocimiento mutuo
de manera distendida.

-

Visibilizar y hacer difusión de tres grandes espacios de participación ciudadana en el
distrito de Tetuán como son el Proceso de Desarrollo Comunitario, la Mesa Contra la
Exclusión y los Foros Locales de Tetuán.

-

Mostrar las características de mesas y comisiones de trabajo de los diferentes espacios
de participación.

-

Encontrar posibles sinergias entre esas mesas y comisiones que puedan compartir
objetivos y beneficiarse de trabajar en común.

-

Ofrecer la posibilidad a asociaciones, entidades y ciudadanía de presentarse a la
comunidad, informarse y/o entrar a formar parte de cualquiera de los espacios de
participación.

-

Desarrollar este primer encuentro en la Junta Municipal del Distrito haciendo partícipe
del acto a la Ilustrísima Concejala del Distrito para perseguir respaldo institucional en
este proceso.

Conclusiones: Entre todas y todos se propusieron las siguientes sinergias entre los
Espacios.
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➢ Por parte de la Red de Huertos Urbanos, que actualmente están ligados desde
Asamblea de Barrios al PdC, propusieron también posibles sinergias con la Mesa
de Salud del PdC y con RE-MA (Plan Estratégico Madrid Regenera y Madrid
Recupera, Medio Ambiente) de Foros Locales
➢ Las niñas y niños expusieron al resto de participantes en que había consistido su
dinámica participativa, y como a través de dibujos expresaron lo que les sugerían
los distintos espacios de los sociogramas.
Por último, se dio por finalizado el I Encuentro Comunitario tras el saludo a los presentes
por parte de la Ilustrísima Concejala del distrito de Tetuán, Montserrat Galcerán.

CONTACTOS DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Mesa Contra la Exclusión: http://mesaexclusiontetuan.wordpress.com
Foros Locales: tetuan.foroslocales@gmail.com
Proceso de Desarrollo Comunitario: csctetuan2@gmail.com csctetuan@gmail.com
Participación Infantil: tetuan@dinamizacioninfantil.org
Servicio de Convivencia: convivencia8@larueca.info
Dinamización Vecinal almenara: dinamización.almenara@aavvmadrid.org
Red Huertos:

redhuertostetuan@gmail.com
lamoreradeofelia@gmail.com
lahuertadetetuan@gmail.com
ganandometrostetuan@gmail.com
huertoventilla@yahoo.es
lahuertadetiziano@gmail.com

Comunidades Activas en Salud: comunidadesactivasensalud@gmail.com

¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Las personas que nos implicamos en la organización de
este encuentro tenemos claro que merece la pena continuar y encontrar la manera de hacer
realidad estas posibles sinergias y mejorar el conocimiento tanto de los recursos de que
disponemos como de las iniciativas que se llevan a cabo en el distrito, pero creemos y sabemos
que es algo de toda la comunidad de Tetuán, y por ello es en esta parte donde precisamos
conocer el sentir y la opinión de todas y todos.
¿Se te ocurre alguna idea o propuesta de qué podríamos hacer entre todas y todos para avanzar
en la iniciativa Juntxs por Tetuán?
En el siguiente enlace encontrareís una breve encuesta para dar un pasito más en el objetivo de
Juntxs por Tetuán.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTP5gWPQLIYKosyL4TvtOtD4ZQd0z7OMwXJasd4l
NgzYFHYw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

GRACIAS A TODAS/OS!!!!

*Si alguna persona no se sintiera reflejada en este acta y quiere aportar, contacto,

identificación o similar que los exprese, bien por mail o cualquier otra vía. Todas las
acciones se han realizado desde el más profundo respeto y aprecio a nuestro Distrito
por y para todas y todos. De igual modo agradecer el esfuerzo y la dedicación que
ponen sus gentes que hacen de Tetuán un barrio excepcional.

