
PROGRAMA
11,00h Apertura, presentación por 
parte del Concejal del Distrito, la 
Coordinadora de la Mesa de 
Participación del Foro Local y la Jefa 
de Servicios Sociales del distrito. 
 
11,00-13,00h Casetas y actividades 
 
11,30-13,00h Mesas Redondas 
 
13,00-15,00h Descanso 
 
15,00-17,00h Casetas y actividades 
 
17,00-18,30h  Mesas Redondas 
 
18,30h Conclusiones y cierre 
 
19,00h Conciertos 

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA  

FERIA DE

ASOCIACIONES

Sábado 27 
Octubre 

11.00-19.00h

 
mparticipacionpvallecas@gmail.com 

 
puentedevallecas.foroslocales@gmail.com

Localización

Más información: 

La Mesa de Participación del Foro Local, 
organiza este día de partición ciudadana y  
Feria de Asociaciones, con el objetivo de 
generar un espacio de encuentro entre 
vecinos/as y entidades, así como dar a 

conocer los nuevos recursos que se han 
incorporando al barrio. Una Feria que 

contará con zonas de stand para entidades 
y colectivos, zona de conferencias para 
exposiciones de servicios y programas, 

Mesas Redondas, actividades lúdicas, zona 
infantil y ambientación musical.

Con la colaboración de: 
 
Servicios Sociales, Asociaciones, 
Colectivos, Cooperativas y 
Servicios de Intervención Social del 
distrito.  

Batukadas, charanga y
pasacallles durante todo

el día. 



17.00-18.30h Medio Ambiente, movilidad
y bienestar animal. El Distrito de Puente
de Vallecas es el primero en tenencia de
animales y en arbolado de alineación, el
tercero en zonas verdes y por nuestro
distrito discurre el carril bici del anillo
madrileño. Con la participación de todos y
todas hagamos que Puente de Vallecas sea
un ejemplo de convivencia y civismo. 
 
17.00-18.30h Desarrollo
Comunitario. Convivencia y Mediación
Intercultural, participación vecinal,
radiodifusión comunitaria y trabajo en
redes cooperativas en el barrio. 
 
17.00-18.30h Mayores 
Los/as profesionales que trabajamos en
Puente de Vallecas por y para las personas
mayores mostraremos a qué demandas,
necesidades y nuevos retos se enfrentan
en la sociedad actual, abordándolo desde
distintos ámbitos y fomentando su
participación en un barrio implicado con
los/as mayores.  

MESAS REDONDAS 
POR LA TARDE

MESAS REDONDAS  
POR LA MAÑANA

11.30-13.00h Diversidad Funcional,
conoceremos la realidad en el
distrito y los programas específicos
existentes.  
 
11.30-13,00h Infancia y Juventud,
las entidades del Puente de
Vallecas os enseñamos lo que mejor
sabemos hacer con los niños, las
niñas, los/as adolescentes y los/as
jóvenes: proyectos, buenas
prácticas, experiencias de éxito... 
 
11.30-13,00h Inclusión Social 
Conoce las buenas prácticas que se
realizan en Puente de Vallecas para
promover la inclusión social de
manera individual, grupal y
comunitaria, a través del empleo,
mediación o acompañamiento
social.  

¡CON ZONA INFANTIL!

TALLERES Y ACTIVIDADES
11.00-13.00h Taller Arteterapia (Servicio
Centro de Mayores).  
 
11.30-13.30h y de 17.00-19h Mapeo
Activos en Salud (CMS) 
 
11.00-13.00h y de 17.00-19.00h Taller
reparación y puesta a punto de
bibicletas (Bicillekas).  
 
11.00-13.00h Taller Búsqueda Activa
Empleo (Servicio Dinamización Empleo-
FRAVM).  
 
11.30h "Trae un brick, llévate una
cartera" (taller d reciclado) Programa
Cuidamos Vallecas 
 
12.00-13.00h Ciencia Creativa (Asociación
Gandalf) 
 
12.00-14.00h Taller colgantes de arcilla 
(Asociación Arte en el Kas).  
 
17.00-19.00h Taller de Chapas (QuédaT) 
 
18.00-19.00h "Crea tu Moda" Taller de
moda creativa a partir de prendas en
desuso (Cooperativa Famylias) 
 
Y talleres de pintauñas, Oca y Monopoly
Gigante... durante todo el día (Servicio de
Educación de Calle).  
 
 
 
 

Inscríbete en el punto de información

19.00h CONCIERTOS 
 Aroa Fernández,

Skaffolding,  
Cuarta Avenida 


