ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN
MESA : REFUGIADOS Y DERECHOS SOCIALES
FECHA/LUGAR: 14.02.2018. CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
HORA INICIO: 18:30
HORA FIN: 20.30
ASISTENTES :11
REDACTA EL ACTA: Luz M. Mampaso
ORDEN DEL DÍA.
1. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se presentó Blanca Figueroa, madre de un niño con una discapacidad y que
está interesada en los derechos sociales.
Después de comentar el Acta anterior, se aprueba por unanimidad.
2. DERECHOS SOCIALES
2.1.

Comisión de Derechos Sociales
Alberto nos remitió, previamente a la reunión, un documento de Servicios
Sociales del Distrito, que recoge los servicios que se prestan y la forma en
que lo hacen. Muy de interés son las páginas finales donde enuncian los 5
proyectos nuevos propios del Distrito. También nos ha remitido con
posterioridad a la reunión, el informe de datos Sociodemográficos del
Distrito.
Realizó, como dinamizador, una visita a la Directora de Servicios Sociales,
Marian Caballero, en la que estuvo también su colaboradora Almudena.
Grupo de Mayores
No se ha gestionado por la Mesa la reunión con Servicios Sociales que
estaba pendiente, cuya finalidad era hacer un seguimiento del proyecto de
Detección de vulnerabilidadde las personas mayores de 80 años(es el
Proyecto V del documento del Distrito, pero no señalan una línea de
tiempo del mismo) y de la Campaña de difusión de los servicios socialesque
iban a hacer de Octubre a Mayo, y que no sabemos nada, y tampoco se
menciona en el documento del Distrito. De esta última Elena se va a
informar de su estado.
Alberto menciona un Programa de Atención y Prevención de la Violencia de
género en mayores de 65 años, en el que está trabajando Coro.
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Grupo de Diversidad funcional
Julián informó sobre el proyecto de Fotografías y Exposición de
obstáculos/fallos de accesibilidad en varios barrios del Distrito. Ha
contactado con la Universidad Rey Juan Carlos, con su Escuela adscrita de
Artes TAI, de la calle Recoletos, y su idea fue bien acogida, y tiene una cita
el viernes 16 de febrero a las 11.00. Le acompañará Ana.
En cuanto al Grupo Interdistrital, nada nuevo, si bien han hablado de la
posibilidad de presentar un proyecto común a varios distritos, en los
Presupuestos Participativos. En concreto, y para facilitar la accesibilidad en
personas ciegas, se va a presentar un proyecto de mejoras en los
semáforos, en la iluminación y en las señales audibles nocturnas, para que
sean a demanda, ya que por la noche se apagan y eso imposibilita que las
personas ciegas puedan cruzar. Julián lo remitirá y Luz lo presentará el
lunes 19 en la Mesa de Presupuestos Participativos. Será apoyado por
Mesas de varios distritos.
2.2.

Comisión de Salud/Sanidad
No se ha producido ninguna novedad en esta Comisión.

3. REFUGIADOS
Karlos nos habla de que en el marco de la Campaña “No a la Europa Fortaleza”
se van a hacer actos en muchas ciudades europeas para mantener vivo el
tema de los Refugiados. En concreto en Madrid se hará un acto el 25 de
febrero, en el Paseo del Prado delante del Jardín Botánico, en el que
participaran muchas de las entidades y asociaciones que defienden los
derechos de los refugiados.
Joe informó de la actividad de la Red de Municipios por la Acogida, dentro de
la FEMP (Federación de Municipios ), y en concreto y puesto que Rita Maestre
es la responsable de Cooperación Internacional de la FEM, se va a concertar
una entrevista para llevarle la problemática de los Refugiados y que asuma
nuestras demandas. Joe va a contactar con las Mesas de otros distritos para
que compartan la idea y hacerlo conjuntamente.
Marko sugirió un proyecto para los Presupuestos Participativos para crear un
Espacio de Integración para personas migrantes y refugiados, similar al
Espacio de Igualdad que se creó el año pasado por votación en la sesión del
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Foro Local del 22 de junio de 2017. Nuestra Mesa llevará la propuesta en la
sesión del día 19 de los Presupuesto Participativos.
4. VARIOS
Marko trae, en nombre de Fernando Arribas, una propuesta para que en La
Casa Árabe se proyecte sobre el 8 de marzo una película de temática de
personas migrantes, junto con un debate y unos ponentes . Se trata de El viaje
de Khadija. Está película cuesta dinero, así que Alberto lo va a gestionar para
que lo financie la Junta de Distrito.
Se acuerda que sea el día 10 de marzo por la tarde, dentro del marco de “Los
días singulares” que se van a celebrar los días 7, 9 y 10 de marzo. El día 7 un
Teatro, La Venus Abierta; el día 9, la película Margarita o el lenguaje de los
signos; y el día 10 , un Concierto matinal y por la tarde la película El viaje de
Khadija.
5. PRÓXIMA CITA. Miércoles 14 de Marzoa las 19.00.
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