
REUNIÓN MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD 
 
Día: Martes 23 de Enero a las 19:00 
Lugar: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. 
Asisten: Sandra, Victor, Ángel, Rocío, Tania, Lorena, Elena 
(dinamizadora Foro Local) 
 

Orden del día: 

1. Nueva coordinación de la mesa. 

Debido a que la persona coordinadora quiere dejar de serlo y ninguna 
participante de la mesa quiere asumir estas funciones, se propone fusionar 
la mesa de infancia y juventud con la mesa de educación como grupo de 
trabajo. Para realizar este proceso se tiene que hacer un escrito a la 
Comisión Permanente explicando la situación y asistir a la mesa de 
educación para proponerle este cambio. Tania se encarga de redactarlo, 
quedando: 

A la atención de la Comisión Permanente. 

La mesa de Infancia y Juventud del distrito, informamos que, dada la 
situación en que nos encontramos de ausencia de coordinación, pedimos 
formar parte de la mesa de Educación como grupo de trabajo de Infancia y 
Juventud para así seguir formando parte de los Foros Locales. 

2. Analizar conjuntamente el PLIAM. 

Tania (COPIAS) se encargará de enviar al correo información sobre el 
PLIAM. 

3. Recogida de necesidades en el ámbito infantil y 
juvenil del distrito de Villa de Vallecas. 

En la anterior reunión de la mesa se decidió trabajar analizando las 
necesidades de la infancia y juventud del distrito de Villa de Vallecas, 
atendiendo a la experiencia personal y profesional de los/as participantes de 
la mesa. Se trabajará analizando los diferentes ámbitos de los/as peques y 
adolescentes. La próxima reunión se centrará en detectar las 
necesidades de ocio en infancia y juventud en el distrito. 

4. Evaluación del pasado Plenario de Planificación. 

Las participantes que fueron expresan que en general hubo un descontento 
generalizado debido al desánimo y cansancio tras todos estos meses de 
participación en el Foro. La dinámica de trabajo en grupo sirvió para 
trabajar de manera conjunta los objetivos y estrategias de cara a este 



nuevo año 2018. Se propone motivar a la participación de los/as vecinos/as 
para que se incorporen a las mesas del foro del distrito. 

5. Actualización de las personas participantes de la 
mesa de cara al nuevo proceso de inscripción. 

Se informa del nuevo proceso de inscripción al Foro Local del distrito del 2 
de Enero al 31 de Marzo. 

6. Formaciones de Enero a Marzo del Área. 

Se informa que de Enero a Marzo el Área propone una serie de formaciones, 
siendo: 

Tema: Comunicación digital: gestión Redes Sociales y documentos 
colaborativos 
Día y hora: 21 de febrero de 2018 a las 18h 
Lugar: Medialab Prado. Calle de la Alameda, 15. 
Ponente: Merche Negro, responsable de comunicación del área de 
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social. 
 
Tema: Acceso a información municipal: portal de transparencia y acceso a 
datos abiertos 
Día y hora: 27 de febrero de 2018 a las 18h 
Lugar: Medialab Prado. Calle de la Alameda, 15. 
Ponente: Victoria Anderica, Directora del Proyecto de Transparencia en 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Tema: Metodologías participativas: dinamización de reuniones de trabajo y 
gestión de 
grupos. Vías de participación ciudadana: asociacionismo 
Día y hora: 15 de marzo de 2018 a las 18h 
Lugar: Medialab Prado. Calle de la Alameda, 15. 
Ponente: Equipo de dinamización de los Foros Locales 
 
Tema: Género y feminismos: formación en teoría feminista, género e 
igualdad 
Día y hora: 22 de marzo de 2018 a las 18h 
Lugar: Medialab Prado. Calle de la Alameda, 15. 
Ponentes: María Angeles Hernández Lebrusán y Paqui Jiménez, técnicas de 
Igualdad del AG de Políticas de Género y Diversidad. 
 
En el caso de que algún/a participante esté  interesado/a en asistir, tendría 
que escribir a Elena (dinamizadora) a la dirección: 
villavallecas.foroslocales@gmail.com 
 
 
 
 



7. Próximo Plenario de Seguimiento (24 de 
febrero). 

Se informa que el próximo Plenario de Seguimiento será el Sábado 24 de 
febrero en la Biblioteca Gerardo Diego (Calle Monte Aya, 12). Habrá servicio 
de ludoteca 

8. Fijar día para próxima reunión. 

Se acuerda que la próxima reunión de la mesa será el día:  

MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO A LAS 19:00 EN EL CENTRO JUVENIL EL 
SITIO DE MI RECREO. 

 

Propuesta de orden del día a modificar y completar por los/as participantes: 

1-Análisis de las necesidades de ocio para los niños/as y adolescentes en el 
distrito de Villa de Vallecas. 

2-Información próximo Plenario de Seguimiento. 

3- Fijar día de la próxima reunión de la mesa. 

4-Varios. 

 


