RESUMEN DE LO TRABAJADO EN JUNTXS POR
TETUÁN
19 Junio 2018
PARTICIPANTES:

REMA-HUERTOS:
•
•
•

Se está proponiendo mucho y trabajando mucho pero no hay feedback.
Existen iniciativas por parte de REMA huertos que no se están escuchando.
Gracias a los Foros hay posibilidad de que algunas propuestas salgan adelante.

CONVIVENCIA:
¿QUÉ CONOCEMOS?
•

•

•

•

Infancia y juventud.
o Asociación PINARDI
o Centros de Día de Cruz Roja
o Educación Social Findes Ventilla y Bellas Vistas
o Amoverse
o Valponasca.
Prevención
o CMS (Centro Municipal de Salud)
o Asamblea de Barrios del Proceso de Desarrollo comunitario de Tetuán
Migraciones:
o Oficina de Inmigración
o Centros Religiosos, mezquita, parroquia…
o CEAR
o Stop Odio de la Mesa contra la Exclusión
o Mesa de Convivencia de los Foros.
Mujeres:
o El beso
o Espacio de Igualdad

¿QUÉ FALTA?
•
•
•

Espacios de MEDIACIÓN Vecinal y comunitaria
Ocio para adultos
Espacios naturales de convivencia para jóvenes (parques , deportes…).

¿QUÉ PODEMOS HACER Y APORTAR?

Espacios y Redes de Mediación:
•

•

•

•

Mediación Escolar
o CAF
o Centro Juvenil TPJ
o Balia por la Infancia
o COPIAs Participación Infantil
o OIJ
Mediación comunitaria:
o Teatro Comunitario de Ventilla
o Proyecto 3 Teatro.
o Servicio de Convivnecia
o Dinamización Vecinal de Tetuán.
Trabajo con personas ADULTAS.
o Redes de apoyo mutuo a través de ocio y cultura
o Programa de Ocio y cultura para adultas/os y abierto.
o Unir lo social y la cultura.
Centros Culturales como espacios de convivencia
o Becas, pagos programación actualizada y adaptada.
o Centro Social La Enredadera
o Espacios de Ocio y cultura e intervención NO directa.

PERSONAS MAYORES:
¿QUÉ CONOCEMOS?
•
•
•

Entidades y Asociaciones que trabajan con personas mayores (Comisión de Personas
Mayores del Pdc)
Recursos Públicos municipales
Centros Municipales de Mayores y actividades.

¿QUÉ FALTA?
•
•
•

Lugares de encuentro informales (parques, zonas de recreo,)
Restablecer vínculos vecinales
Propiciar el uso de las TIC

¿QUÉ PODEMOS HACER Y APORTAR?
•
•
•

Buscar la forma de dar a conocer y hacer llegar la información de las actividades de
todo el distrito.
Promover el asociacionismo de las personas mayores.
Intercambio de conocimiento intergeneracional.

IGUALDAD
¿QUÉ CONOCEMOS?
•

Alianza Solidaridad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Cultural Macondo
QuedaT
Asociación Vecinal Ventilla “porque yo lo valgo”.
Comisión de Igualdad del Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán
Tutorías en Institutos
Ruta Violeta (OIJ, QuedaT, CMS, Hueto, Espacio Vecinal…)
Tetuán 8M
Proyecto El Beso
La enredadera.
TPJ Autodefensa Feminista
Puntos PIT
Servicio Educación Social Fin de Semana
Mesa Igualdad FOROS LOCALES
Puente de Esperanza
Resuena Tetuán
Agencia para el Empleo
Agente de Igualdad
Colectivo Balage
Generando Igualdad
Asociación Candelita Pachamama
Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal.

¿QUÉ FALTA?
•
•
•
•
•

Asesoramiento a recursos sobre perspectiva de Género.
Espacios de DIVERSIDAD (sexual, intergeneracional, intercultural…)
Difusión sobre Recursos.
Coordinación en Red.
Espacios para Hombres e Igualdad (nuevas Masculinidades)

¿QUÉ PODEMOS HACER Y APORTAR?
•
•
•
•

Asesoramiento (TIPS)
Política Intersectorial Feminista
Generar Espacios por Nexos
Calendario Común de Actividades de todos los espacios.

EMPLEO
¿QUÉ CONOCEMOS?
•
•
•
•

Mesas de Empleo
Asociación de Empresarios
Proyecto de Empleabilidad para mujeres en Balia
Muchos medios enfocados para el empleo y mal utilizados.

¿QUÉ FALTA?
•
•
•

No funcionan. Descoordinados.
Falta enfoque al objetivo
No hay información y contacto con el tejido empresarial.

¿QUÉ PODEMOS HACER Y APORTAR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar la Coordinación: Una agencia de empleo distrital con las empresas, etc.
Asesoría laboral y derechos laborales en Tetuán
Tener en cuenta las opiniones de los/as más jóvenes.
Iniciativas para crear identidad de barrio.
Difundir los medios
Lugares de encuentro entre personas que buscan empleo y empresarios.
Lugares que enfrenten el tema con esperanza.
Mucha difusión.
Tener en cuenta otros colectivos PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
Faltan recursos que apoyen la empleabilidad de los jóvenes con trayectorias de fracaso
escolar.

