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Madrid, 26 de mayo de 2018  

 

INFORME FINAL DEL ENCUENTRO-ANIVERSARIO DEL FORO LOCAL DE VICÁLVARO CON LAS 

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DEL DISTRITO Y LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL FORO. 

 

El foro local de Vicálvaro a través de su Comisión Permanente, decidió en su 

momento, celebrar nuestro aniversario organizando un encuentro con todo el 

tejido asociativo y vecinal del Distrito (unos 50 colectivos entre asociaciones y 

grupos que desarrollan su labor en los barrios del Distrito) y con las personas 

inscritas al foro (alrededor de 130).  

Con ese fin se les envió por correo postal una carta de invitación a todos ellos y 

se diseñó un cartel anunciando el encuentro que se distribuyó por las redes 

sociales con tiempo suficiente para dar publicidad del mismo.  

A las 11 de la mañana del pasado sábado 26 de mayo se inicia el encuentro al 

que asisten casi una veintena de personas que, en su mayoría, representan a 

varios de los colectivos y asociaciones que trabajan para mejorar la vida de los 

vecinos y vecinas de Vicálvaro.  

Tras unas palabras de bienvenida de la Vicepresidenta del Foro (Pilar) que 

complementa Mario (el dinamizador) con su intervención, haciendo una 

descripción de cómo se va a llevar a cabo la dinámica del encuentro.  

Se presentan todos los asistentes por su nombre y colectivo al que representan; 

• Huerto Urbano de Vicálvaro –Julio   

• Amivi (asociación Minusválidos Vicálvaro) –Camilo  

• Fundación ADSIS –Marisa  

• Grupo Entretejiendo Vicálvaro – Toñi  

• Ateneo Vicálvaro-Fátima  

• C. F. Vicálvaro – Javier  

• AMPA Colegio Pedro Duque –Inma  

• AMPA Colegio Dr. Severo Ochoa-Bea   

• CD´s Partido de la Ciudadanía –Susana (vocal vecina) 

• CD´s Partido de la Ciudadanía- Alberto (vocal vecino)  

• F.L. Vicálvaro (Carmen, Mario, Paco, Chema y Pilar) 

• Vecina-Bárbara  

• Vecino- Rubén  
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Y tras esto, se organizan tres mesas de debate en las que se van a intercambiar 

opiniones sobre las preguntas propuestas que son las siguientes:  

¿Cómo, nuestra organización, contribuye al bienestar de la comunidad 

de nuestro Distrito?  

¿Con qué colectivos trabajamos/nos relacionamos y por qué lo que 

hacemos es importante?  

Se debaten estas dos preguntas entre los participantes de cada mesa y tras 15 

minutos de intercambio en cada una de ellas, nos sentamos en círculo para dar 

las conclusiones y debatir entre todxs las siguientes dos preguntas que nos 

llevarán a decidir las conclusiones que el encuentro considere importantes.  

En la primera sesión son varias las cuestiones que han salido y que sin recoger 

todas ellas, se detallan a continuación:  

En relación a las dos preguntas se considera muy importante el trabajo que 

cada colectivo desarrolla en el distrito, pero tanto o más se entiende que es 

importante realizar actuaciones y encuentros donde la gente del barrio pueda 

participar y reflexionar sobre los problemas que actualmente tienen los distintos 

colectivos.  

Sumarse a las actividades y trabajo que hacen otros colectivos del distrito se 

entiende que puede ser útil y eficaz con colaboraciones puntuales y concretas 

llegado el caso.  

Generar redes que visibilicen los problemas y llegado el momento puedan servir 

para aplicar las posibles soluciones.  

Poner un enfoque feminista abierto a la vecindad y a otros espacios del distrito.  

Conocer de primera mano los problemas de la gente y tratar de resolverlos 

llevándolos a la JMD a través del Pleno o cualquier otro canal que el consistorio 

municipal ponga a disposición del vecindario.  

A continuación, se deshacen las mesas de trabajo y pasamos a debatir en 

círculo las opiniones y criterios que nos llevarán a contestar a las dos preguntas 

siguientes como conclusiones del encuentro:  

¿Qué formas de colaboración podrían existir entre nosotras que sean 

beneficiosas para la comunidad?  

¿Con quienes podríamos colaborar y cómo?  

Se abre un turno amplio de intervenciones varias que nos lleva a detectar 

problemas que se han dado en el distrito y que, en su momento, no se han 
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dado a conocer. Más concretamente, la Fundación AMIVI que trabaja con 

personas con diferentes problemas de movilidad funcional no ha podido 

afrontar en algunos momentos necesidades de familias para los aparatos 

necesarios de un familiar. Se evidencia la necesidad de que se incorpore como 

participante en la mesa del Foro de “Personas y atención social” que podrán 

colaborar y gestionar a partir de este momento las situaciones a las que se 

enfrenta esta asociación para mejorar la vida del colectivo con el que trabajan.  

Se habla sobre la importancia de crear redes de apoyo (especialmente para las 

mujeres mayores del distrito y los problemas específicos que tienen de soledad, 

enfermedad, incomunicación y otros) y que estas redes sirvan para aunar 

apoyos a los problemas señalados. Sin dejar de lado los casos que puedan 

surgir de violencia de género como se han dado en algún momento en 

Vicálvaro y las mujeres se han solidarizado para denunciar los hechos.  

Mario (dinamizador del Foro Local) recoge en un panel todas las conclusiones a 

las que llegamos,  

• Colaboración entre la Fundación AMIVI y la Mesa del Foro Local 

“Personas y atención social” para detectar las carencias que el distrito 

tiene para las vecinas y vecinos del distrito con discapacidad funcional.  

• Tratarán de hacer un informe que visibilice las posibles propuestas que el 

Foro Local pueda elevar a la JMD para resolver los problemas de este 

grupo de personas.  

• Estudiar la posibilidad de visibilizar mejor o proponer llevar a cabo una 

guía de recursos que trabajan en el Distrito disponible a la ciudadanía. 

• Seguir creando redes entre las personas, asociaciones y colectivos que 

trabajan dentro del Distrito. 

• Para la próxima vez tener presente invitar también a los colectivos que 

nos son legalmente registrados como el grupo de los huertos, etc. 

• Crear una red de mujeres  

Tras recoger en el panel todas las conclusiones del debate pasamos a la sesión 

de fotos y damos por concluido el encuentro con el ánimo esperanzador de que 

sea este el primero de algunos encuentros más (como nos han indicado algunas 

de las personas que han contestado a nuestra invitación, pero han declinado su 

asistencia por tener otros compromisos en la misma fecha) que podrán llevarse 

a cabo a partir de septiembre. En concreto, quedamos que podría ser para el 

próximo mes de octubre de este año.  

Durante el encuentro, se les ha ofrecido a las personas asistentes un café con 

bollos de la cafetería del Centro de Mayores donde nos hemos reunido.  


