
 
 
 
 

REUNIÓN MESA DDHH MIGRACIÓN/COOPERACIÓN 13 DE MAYO 2017  
 
 Hora de comienzo: 11 horas 
 Hora de finalización: 13 horas 

 Asistentes: Dinamizadora del Foro, Ponente “¿Conoces tus derechos?”, dos personas de la   

Mesa y la Coordinadora y  una persona de la Mesa de DDSS.  
 

 PRIMERA PARTE (11-12 HORAS) 
 

 Nombramiento nueva secretaria: 
Javier comunicó su baja por cambio de domicilio la Secretaria de nuestra Mesa será  
Beatriz García 
 

 Contactos con las asociaciones del barrio: 
Como sabéis, seleccionamos de la relación de asociaciones de Moratalaz aquellas 
vinculadas a los intereses de nuestra Mesa con la intención de colaborar con ellas e 
invitarlas a participar en nuestras reuniones. Estas son las asociaciones y el resultado 
del contacto: 

o Asociación cultural gente amiga: organiza charlas, libroforum, salidas 
culturales, etc.  

o  Asociación Caminar: acompañan  familias e infancia.  
o Carrumanda (Desde lejos) ONG del colegio Sagrada Familia, su finalidad es 

únicamente financiar becas a niños/ as de familias de Sudamérica, 
especialmente Ecuador.  

o Asociación Vecinos de Moratalaz Este-Avance, podrían estar interesados en 
colaborar. Javi habló con ellos, volver a llamar  

o Asociación Nepal sonríe-Eduvision Spain.652034616, he dejado varios 
mensajes, imposible contactar.  

o Asociación Embarrados, ya integrada en la mesa 
o Asociación Apoyo, también integrada en la mesa. 

 
 Plan estratégico 

Acordamos leerlo para comentarlo después del verano. 
 

 Acuerdo  
Dar difusión al Foro y a la Mesa en las fiestas de Moratalaz.  
Quedamos en preparar un logo que utilizaríamos, ya, en el Plenario del 24 de junio en 
el que se dispondrán espacios para las diferentes mesas y asociaciones.     
Habría que venir con propuestas a la reunión del 10 de junio. 
Mesa redonda en apoyo de la jornada contra los CIE. 
 
 
 



 Próximas convocatorias 
24 de mayo, 19 horas, Centro Cultural El Torito: Charla informativa en materia de 
Servicios Sociales, vendrá Raquel, la Jefa de Servicio de la Junta  
28 de mayo, 19 horas, Centro Cultural El Torito: Cine fórum “Las maestras de la 
Republica”.   
 
 

 SEGUNDA PARTE (12-13 HORAS) 
 

 Charla informativa ¿Conoces tus derechos?  
  

Eva Gálvez, abogada de la Asociación Apoyo, nos informó de las diferentes 
situaciones que contempla el sistema español en relación a la entrada de 
personas de otros países. La exposición resultó muy interesante aunque, 
lamentablemente asistimos pocas personas.  
Eva expuso las distintas opciones, sus requisitos y las dificultades que cada 
una comporta:  
Entrada como turista 
Posibilidad de vivir en España sin trabajar (demostrando un patrimonio 
establecido) 
Venir a España desde el país de origen con contrato de trabajo 
Arraigo por circunstancias excepcionales, ya sea arraigo social o familiar, 
ambos también difíciles. 
Régimen de comunitarios  
Asilo y refugio. 
 
 
OTRAS INFORMACIONES  
 
Como el acta os la mando con retraso han pasado otras cosa que quiero 
contaros: 
 
MESA REDONDA CONVOCADA PARA APOYAR EL DÍA ANTI-CIE 
 
Os informo de los avances en este sentido: 
 
Os adjunto el cartel que ya he pasado a Sara para su difusión 
Título: “Madrid, si tiene frontera”    
Participantes: 

o Alhagie Yoro, de Apoyo, nacional de Gambia y que estuvo en el CIE, 
iniciará la intervención y veremos el video en el que resume su 
experiencia. 

o Beatriz, de Karibu, intervendrá unos 10 minutos con datos sobre los 
centro de internamiento de extrajeros. 

o  Roberto Borda, de Apoyo, hablará sobre la acogida, unos 5 minutos. 
Después se abrirá un turno de preguntas de 30 minutos.  
***Es importante que tengáis presente la fecha 13 de junio 19,30 en el Centro 
Cultural el Torito  
 
 
 



 
CHARLA INFORMATIVA DE LA JEFA DE SERVICIOS SOCIALES DEL 
DISTRITO 
 
Tuvo lugar el 24 de mayo y acudieron varias personas casi todas de la Mesa de 
Derechos Sociales, Sara, dinamizadora del Foro, el representante de 
Ciudadanos y, de nuestra mesa, yo. 
Raquel, la Jefa de S.S., compartió datos de población del distrito, estructura de 
los servicios  y áreas, trabajadores con los que cuenta el distrito, necesidades y 
servicios disponibles y en qué medida están cubiertas, etc. Habló de 
dependencia, familia y menores, inclusión, núcleos de vivienda de realojo, 
rentas mínimas de inversión, discapacidad, migrantes y familia.  
 


