
REUNIÓN MESA DE DERECHOS SOCIALES 
 
Día: Martes 23 de Enero a las 19:00 
Lugar: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. 
Asisten: Marta, Ana Isabel, Francis, Elena (dinamizadora Foro Local) 
 
 
Como único punto del orden del día: Continuidad de la mesa. 
 
Se realiza una evaluación por parte de las participantes destacando 
los siguientes aspectos a tener en cuenta que afecta al buen 
funcionamiento de la mesa: 
 
No existe una línea clara ni una definición de objetivos de trabajo.  
Actualmente existen en el distrito espacios que trabajan con la 
ciudadanía de manera técnica, por lo que a los colectivos del distrito 
relacionados con la temática de vivienda no les interesa participar 
actualmente en la mesa del foro, ya que entienden que así se 
duplicarían esfuerzos. 
 

Se decide continuar la mesa hasta después del próximo Plenario de 
Seguimiento que será el Sábado 24 de febrero en la Biblioteca Gerardo 
Diego (Calle Monte Aya, 12). Habrá servicio de ludoteca. 

La intención es mostrar a los/as vecinos/as que están participando o que 
entren como nuevos participantes la existencia de la mesa y motivar a que 
participen. 

 
Información de acciones formativas 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 
 


