
FORO CHAMBERI - ACTA DE LA MESA SOCIOCOMUNITARIA  

Fecha: 22 de enero de 2018 

PARTICIPANTES: 18 asistentes. 

Fecha y lugar: Centro de S. Sociales de la calle Pontevedra, 22 de Enero de 2018 a las 18:15 

Orden del día: 
● Presentación de nuevos/as integrantes. 
● Acta de última reunión. 
● Estado de las propuestas aprobadas en Pleno. 
● CMS: Mapeando Activos en Salud. 
● Proyecto comunitario Mosaicos. 
● Página Web. Protocolo de comunicación. 

 
 
Presentación nuevos/as integrantes. 
 

Antes de empezar a abordar ningún tema se hace una presentación rápida de todos/as 
los/as asistentes ya que hay varias personas nuevas. 
 
Acta de la última reunión. 
 

Algunas asistentes preguntan por qué en el acta de la última reunión de la mesa del día 
27 de noviembre de 2017, se hace referencia a que el colectivo vecinal “Chamberí se 
Defiende” quiere participar en esta mesa, cuando son vecinos y vecinas los interesados de 
manera individual y no como colectivo. Yolanda aclara el tema ya que fue ella la que hizo esa 
referencia y expone que se refirió al colectivo porque era más fácil hacerlo de manera grupal y 
no individual. Queda aclarado que la participación es a título individual y no como asociación. 
 
Estado de propuestas aprobadas en el Pleno. 
 

1. Mapa-guía de recursos sociocomuntarios. 
 

La ejecución en principio parece que lo va a realizar Servicios Sociales quedando la mesa 
como interlocutora. Está paralizado e incluso no está claro si finalmente será Cultura quién lo 
ejecute a cabo a través de una empresa. 

Se comenta que hay que empezar a ponerlo en marcha sin esperar a que la Junta dé el 
primer paso. Se tiene que desarrollar con los diferentes colectivos del distrito así como con las 
otras mesas del Foro, ya que los Servicios Sociales tienen los datos desfasados. 
Se decide que hay que preguntar a la Junta para determinar cómo y quién se va a encargar 
definitivamente de esto. 
 

2. Dar visibilidad a los Servicios Sociales. 
 

Los Servicios sociales están haciendo actuaciones para dar esa visibilidad y se comenta que 
una de esas actuaciones fue la I Jornada Comunitaria. Se piensa que todo esto se está 
haciendo sin contar con la mesa y que hay que estar atentos/as para no quedarse fuera. 
 

En cuanto al tema de mayores, N. nos cuenta cómo está el distrito en referencia a este 
colectivo. También se habla de que próximamente se pondrá en marcha el proyecto de 
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“Prevención de la soledad no deseada”, cuyo objetivo es sensibilizar y concienciar a la 
población sobre este tema. No sabemos quién y cómo lo va a realizar y otra vez se dice que en 
este caso no se ha contado con la mesa. 

En este punto se habla de que los Servicios Sociales han puesto en marcha un programa de 
promoción del voluntariado, y que darán charlas sobre el mismo en distintos espacios del 
distrito. Darán información en la Comisión Permanente. 
 

3. Actividades e iniciativas para jóvenes. 
 

La idea es colaborar con las actividades que se ofrecen desde la Junta, dando alternativas a 
lo que ya hay.  

Se habla de ponerlo en común con la propuesta que se hizo en presupuestos participativos 
para arreglar los patios de los colegios públicos, donde hay una partida importante de dinero. 
Se tendría que promover un debate y una formación previa para desarrollar este proyecto. 

 
Se acuerda que haya alguien que se encargue de seguir más de cerca cada uno de estos 

temas, quedando como responsables las siguientes personas: 
 
- Salud: O.. 
- Mayores vulnerables: N. 
- Patios: B y G. 

 
CMS: Mapeando Activos en Salud 
 

Es un proyecto del CMS por el que se pretende establecer un mapa de todos los 
activos en Salud. Se iniciará en el barrio de Arapiles. Se presentan los folletos del CMS, los 
cuales no son muy claros en sus contenidos. Cuando el personal del CMS sepa algo más se hará 
una convocatoria para avanzar en el proyecto. 
 
Proyecto Comunitario “Mosaicos” 
 

0. explica que Mosaicos es un proyecto de teatro comunitario, basado en una iniciativa 
de desarrollo vecinal y comunitario utilizando el teatro como herramienta. Hay una reunión 
para conocer el proyecto y a partir del 5 de febrero empezará el trabajo en Casa de Cultura y 
Participación Ciudadana. Está abierto a todas las edades y vecinas/os del distrito. 

C. explica que hay un precedente que se realizó en el teatro de la Abadía y que se 
llamó “El Retablo de Chamberí”. Se entrega un folleto con la información. 
 
 
Página Web. Protocolo de comunicación. 
 

Y. explica que se va a poner en marcha próximamente la página web de los Foros 
Locales. Para ello en cada distrito va a haber una persona del Foro que se va a encargar de 
enviar los contenidos a un funcionario del Ayto. para que lo cuelgue en la web. Estos 
contenidos se referirán al trabajo, actividades y logros de las mesas de trabajo así como 
convocatorias de reuniones, actas y demás. Se envía por mail el protocolo de comunicación. 
 
Próxima reunión: Viernes 9 de marzo a las 18:15 horas en el Centro de Servicios Sociales, c/ 
Pontevedra. 
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SOBRE LA PROPUESTA SOCIOCOMUNITARIA SOBRE NIÑOS Y ADOLESCENTES: 
 

Se informa a la Mesa que se ha aprobado en el Pleno de la Junta de Distrito la propuesta 
redactada por la Mesa sobre infancia y adolescencia. La Junta propone a la Mesa hacer un 
seguimiento de esta propuesta.  
 

1. Dentro de las sugerencias que se presentaron en la Junta están: 
 

● Uso de plazas, parques y lugares públicos para actividades de calles como por 
ejemplo la organización de guiñoles con cierta periodicidad. Estas actividades 
pueden ser de distintas maneras; se plantea que se puedan realizar como 
actividades móviles o como estructuras fijas en el espacio público que puedan 
utilizarse cuando sea necesario. Por otro lado, se plantea la posibilidad de que 
sea el Ayuntamiento el que organice estas actividades mediante contratos con 
empresas etc…, o que sea a través de asociaciones vecinales que no necesiten 
de dichos contratos. 

● Actividades más generales con motivo de algunas fechas; Navidad, día del 
libro, etc… 

● Actividades deportivas: 
i. Adecuación de espacios de acceso libre para que los niños y 

adolescentes puedan utilizar estos espacios libremente 
ii. Uso de espacios públicos en los que se planteen actividades regladas 

con monitores para realización de deportes, talleres de patinaje, etc… 
iii. Apertura de patios de colegios fuera del horario lectivo incluyendo los 

fines de semana en los que se pueden incluir actividades controladas 
por monitores para juegos, deportes, o actividades de juego libre.  

 
2. En relación con estas sugerencias, parece que la apertura de patios se plantea como el 

de mayor prioridad para la obtención de los permisos, conversaciones con los 
directores de los centros y con las AMPAs para que dé tiempo a organizar quién y 
cómo se realizaría la apertura de los centros. Debemos instar a la Junta a que ayude 
activamente a que se puedan realizar las actividades. Se propone que sea la Mesa la 
mediadora entre las AMPAs, el centro y el Ayuntamiento.  

 
3. Se plantea que como Mesa Sociocomunitaria podemos: 

1. Sugerir a la Junta las actividades que consideremos oportunas 
2. Pedir a la Junta que nos pidan opinión a la Mesa para las 

nuevas iniciativas que se propongan por parte del 
Ayuntamiento 

 
4. Se plantea que la Mesa actúe como agente sociocomunitario en actividades que 

sabemos que están realizándose libremente en el distrito, por ejemplo, actividades de 
“Street dance” en Olavide. Se decide que se puede hablar con los chicos que hacen 
esta actividad y preguntarles si necesitan algo para facilitar este tipo de iniciativas. 

 
5. Se decide preguntar a la Junta las actividades concretas que la Junta ha organizado 

para Navidad. 
 

6. Se insiste en la prioridad de comunicar a la Junta la sugerencia de la “apertura de 
patios” proponiendo que se utilicen 2 patios como prueba. 
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7. La Mesa propone como iniciativas muy importantes para sugerir a la Junta: 
 

● Impulsar actividades de deporte en familia; carreras de niños y mayores, 
partidos de fútbol padres-hijos, etc… 

● Insistir y controlar que todas las iniciativas sean igualitarias desde todas las 
perspectivas; género, diversidad funcional, edad, etc… 

● Recoger las ideas de los niños y adolescentes respecto a todas las actividades 
que les podrían gustar a ellos y pedir su opinión sobre las que estén 
propuestas 

8. Se plantea la necesidad de concretar cómo y quién va a hacer el seguimiento de estas 
propuestas.  

9. Se plantea una reunión con la Mesa de Deportes para hacer una propuesta común que 
podría hablarse con A.M. (Deportes) para proponer las iniciativas e insistir en que nos 
comuniquen las actividades que tiene proyectadas la Junta. 

10. Se sugiere un encuentro con las AMPAs para la apertura de los patios. 
11. Se sugiere hablar con las Federaciones deportivas más fuertes de Chamberí para 

promocionar estos deportes en las actividades de apertura de patios. 
12. Se decide insistir en que la Junta debe facilitar el uso de los patios para su apertura. 
13. Se menciona la importancia del pabellón cubierto del colegio “Rufino Blanco” para 

este tipo de actividades. 
 

SOBRE EL MAPA-GUÍA DE RECURSOS COMUNITARIOS/AGENTES DE SALUD 

1. El coordinador comunica a la Mesa que se han enviado los criterios que las Mesas de 
Salud y Sociocomunitaria habían consensuado para la redacción de este mapa-guía al 
CMS (Centro Municipal de Salud), Servicios Sociales (SS.SS) y a la Junta. Se comunica 
que se tuvo la semana pasada una reunión con los técnicos del SS.SS, los técnicos del 
CMS, una asesora de la Junta y la coordinadora de la Mesa de Salud. 

2. El coordinador explica que la Junta ha encargado a los SS.SS la realización del mapa-
guía y éstos ya han comenzado a realizarlo. Que van a realizar una jornada 
sociocomunitaria el 19 de diciembre con el fin de promover esta y otras iniciativas, 
hacer una campaña de difusión de los SS.SS entre los vecinos y realizar una campaña 
de visualización de personas mayores en situación de vulnerabilidad. La Mesa ha sido 
invitada y va a participar en esta jornada, también el CMS y tejido social. 

3. Se explica también que el CMS está preparando ya la realización de un mapeo de 
agentes de promoción de salud y bienestar en el distrito a través de un proceso 
participativo en el que se involucra a todos los vecinos y entidades que pudieran estar 
relacionados con la promoción de la salud y el bienestar. Este proyecto lo están 
realizando dos profesionales que trabajan para el CMS. Esta iniciativa se centra de 
momento en uno de los barrios del distrito, el barrio de Arapiles.  

4. La idea es que este proceso participativo de mapeo utilice y vaya enriqueciendo el 
mapa-guía de recursos que está realizando SS.SS y en el que colaboramos el resto de 
actores. Se busca la colaboración entre el CMS, SS.SS, Junta, Mesas del Foro implicadas 
y la red Enrédate y el resto de tejido social y vecinal.  
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OTROS 

1. Ante la pregunta de C. sobre si la Mesa se va a pronunciar en la reunión Plenaria del 
Foro del día 1 de diciembre a razón de la paliza que cuatro individuos proporcionaron 
a una anciana de 84 años que dormía en el hueco de una calle a la altura del número 8 
de la calle Cardenal Cisneros el pasado 24 de noviembre, se decide que se redactará un 
escrito que se leerá (I.S. se ofrece a ello) en dicha reunión Plenaria. 

2. Se explica a la Mesa en qué consistirá este Plenario del Foro en el que el Concejal hará 
la devolución de las propuestas de las Mesas. Parece además que se dará visibilidad al 
trabajo que hacen las mesas. 

3. Se pregunta sobre los Presupuestos Participativos y cómo se tratará este tema en el 
Plenario del Foro, pero Y. no puede contestar a esto. 

4. Se comunica que el programa “Soledad no deseada” tras la reunión que mantuvo con 
la Mesa Sociocomunitaria y la Mesa de Salud, no ha vuelto a pedir colaboración ni 
opinión a dichas Mesas para la implantación del programa que se está realizando 
actualmente a través de comunicados generales a todos los vecinos sin contar con las 
Mesas. 

5. Se informa de que la plataforma vecinal “Chamberí se defiende” que se va a inscribir 
como plataforma el próximo mes de enero, quiere venir a la Mesa Sociocomunitaria. 

6. Se propone y acepta que la próxima reunión de la Mesa sea el día 22 de enero de 2018 
a las 18:15 en el mismo centro. 

 

Sin más, se disuelve la reunión a las 20:00 horas del día 27 de noviembre de 2017. 

 


