
 

 

Acta reunión 30 de mayo. 

Próxima reunión 27 de junio a las 19h en el Oxidado. 

Asistentes. 

Marta AV PAU Ensanche de Vallecas 

Sergio (Chechu) de la Asociación Bienestar y desarrollo. Él trabaja en 
algunos programas: orientación sociolaboral, maternidad vulnerable y 
viviendas solidarias. Gestionan CAF’s. Quieren traer su actividad al distrito.   

Francis de Podemos 

Concha de la AV La Union 

Paulina AV Almonte y Bulevar 

Álex vocal vecino 

Resumen reunión mantenida con Servicios Sociales. 

Programas sociales 
 
 Mediación y acompañamiento en vivienda. 2018 enero. Resolución de 
Conflictos y negociación. No mediación con entidades. Acompañamiento en 
gestiones y plan de alquiler, etc. En la línea de Provivienda. (Posibilidad de 
ayuda económica temporal). Derivaciones desde SSSS. 
 Servicio de orientación juridica desde el mes k viene en ssss con el 
colegio de abogados 4 horas a la semana x la tarde.  
 Orientacion jurídica en extranjeros en fuentidueña dos veces al mes 
 Tutores RMI. Trabajar algo de acompañamiento en vivienda. Empresa 
adjudicataria Trama. 14 trabajadores. 3 educadores, el resto trabajadores. 
Empezará a finales de julio, agosto. 2 años prorrogable otros dos. Todas las 
áreas incluidas, empleo, vivienda, etc.  
 Educadores sociales distrito 4 y área 5. Aumentar en 2 el de distrito. 1,5 
de área y 2 de distritos intervienen solo en Cañada. Quieren poner el foco en 
intervención comunitaria y calle.  
 Posibilidad de monográfico para conocer la realidad de Cañada.  
 
Diagnóstico de servicios sociales.  
 

Se está elaborando un nuevo proyecto para cambiar el modelo desde el 
área. Actualmente existen dos áreas de intervención: primera atención que 
suele ser rápido y para cosas simples, si el caso es complicado o requiere de 
un diseño de intervención se deriva a zona. El problema reside en que muchas 
familias no están acostumbradas a la intervención. Otro de los problemas 
reside en el gran número de demandas diarias para pedir cita urgente o en el 
día. Los ordenanzas y administración no tienen formación para trabajar y 
atender a estas personas, lo que genera conflictos. Se resolvería con auxiliares 
de ssss o tecnicxs integración social que hagan esa acogida.  



 

 

 
Puede ser una propuesta para el foro instar al área a que se refuerce el 
servicio de auxiliares de servicios sociales en la puerta para resolver 
ayudas rápidas y urgentes que no se tengan que tratar en zona. Al menos 
dos o tres en el distrito. Lo vemos interesante y acordamos, tras recabar 
cierta información como las tareas que realizarían y las reclamaciones de 
usuarixs. Marta se encarga de recabar la info de funciones de auxiliares.  
 
Álex plantea para pensar para proponer y trabajar en próximas reuniones: 

- Un plan de formación en habilidades sociales para ordenanzas de 
Servicios Sociales. 

- Que no haya reparto de jorndas de educadores con media jornada 
en Cañada y Villa, que sea la jornada entera para uno u otro lado. 

- Que exista un formulario tipo que esté en los recursos, coles, etc. 
para recoger exactamente la necesidad de documentación para 
llevar a servicios sociales de modo que quede por escrito. 

 
Recopilación entidades de reparto. 

Enviar por correo y contrastar con servicios sociales Marta, lo enviará en modo 
tabla (ver aquí https://docs.google.com/document/d/1epGPIGguFUnS2AU4B-
hQ8VZdIdrLGW5TGypAEh3acVc/edit?usp=sharing . 

1 ASOCIACIÓN MADRID POSITIVO Gamonal, 77 Bis - 4ª. Plta. - Local 38 
28031 912237186 Comedor y reparto Chechu 

2 ESCUELA INFANTIL GRAZALEMA Plz. Sierra Grazalema, 1 MADRID 
28031 913327569 Comedor y reparto Concha 

3 COMUNIDAD CRISTIANA EBEN - EZER VILLA VALLECAS Sierra de 
Tortejada, 2 Reparto los viernes. MADRID 28031 917641516 Reparto 
Francis 

4 ASOCIACIÓN AMIGOS MIRA ESPAÑA Camino de Hormigueras, 114 
Reparto viernes tarde, sábados y domingos. MADRID 28031 914660173 
Paulina 

5 PARROQUIA SAN TIMOTEO Sierra de Gredos, 26 Reparto 1 vez al mes 
(en sábados), junto con la Parroquia del Puig. MADRID 28031 913801596 
Paulina 

6 PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS Monte Montjuich, 19. Cada 15 o 20 
días. Se reparte a gente del distrito, antes solo a personas del barrio. 
Atienden a tod@s por igual, con amabilidad. Reparten a razón del número 
de miembros de cada familia. Incluyen en el reparto carne, pañales y 
papillas. MADRID 28031 913013421 Concha 

7 PARROQUIA SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Autovía A-3, Km. 14, 
Cañada Real, s/n MADRID 28051 913522497 Chechu 



 

 

8 PARROQUIA SAN EULOGIO. - Reparten todos los miércoles, a familias 
de la zona. Paulina 

9 BOCATAS. Reparten los viernes tarde/noche en la Cañada Real Galiana 
http://bocatas.org/un-viernes-en-bocatas/ Chechu 

 

Cuestionario y reparto de entidades. 

Items (ver tabla entidades Tetuán):  
● Ubicación en el distrito. 
● Tipología de los titulares (entidades religiosas, organizaciones de 

beneficencia, asamblea 15-M, …..) 
● Origen y características de los alimentos (Banco de Alimentos, Cruz Roja, 

donaciones privadas, fondos propios, ayudas de la Comunidad o 
Ayuntamiento, …...). 

● Condiciones de acceso (Entrevista, derivación Servicios Sociales, 
empadronamiento, ….). 

● Formas de reparto (comedor, supermercado, bolsas alimentos....). 
● Personas atendidas (media mensual de familias/personas atendidas). 

 

 
 
Nos repartimos las entidades y comprometemos a rellenar la tabla para la 
próxima reunión. 
Por otro lado averiguar prestaciones públicas para cubrir el derecho a la 
alimentación en el distrito. Enviar a Servicios Sociales para completar. Se 
encarga Marta. 


