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Cumpliendo el orden del día, como primer punto se trataron las Mesas de Trabajo 

de Espacios Públicos.- 

Los representantes de  la  Concejalía de Participación Ciudadana, José Herrera 

Jefe de Servicio y José Socas Técnico del mismo, realizaron una exposición resu-

mida del proceso de las Mesas de Trabajo sobre Espacios Públicos y su Normati-

va.  

Este resumen se realizó a través de la presentación de un informe, que tal como 

se acordó, ya se encuentra colgado en nuestro blog.  

Pueden acceder y descargar el informe a través de este enlace: 

http://comisionnormativa.blogspot.com.es/p/informe-espacios-publicos-2014-

2015.html 

Se  propuso la  continuidad  de las mesas de trabajo y  con  las intervenciones de 

los presentes, se consensuó retomar la actividad en Septiembre, para lo cual se 

convocarán  a todas las Entidades. 

 

 

http://redentidadesciudadanas.blogspot.com.es/p/

asociaciones-en-rec.html 
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Puntos de interés espe-

cial: 

 Espacios Públicos . 

 Adhesiones a la REC . 

 Herramienta virtual . 

 Encuentros. 

 I Plan Municipal de Preven-

ción Social y Desarrollo 

Comunitario. 

 Datos de Convocatoria y 

Asistencia a la asamblea.  

 Hasta Pronto  José Herrera 

y Yuri Más. 

 

 

 

Islas Canarias 

Santa Cruz de  

Tenerife 

Encontrarás el listado de las Entidades que han  pre-
sentado el documento de  adhesión, debidamente 
cumplimentado, a fecha  21/06/2015  en el siguiente 
enlace: 

Recuerda: es importante actualizar o adherirte a la 
Rec para acceder a las ventajas de pertenecer a la 
misma en las Convocatorias de las Subvenciones 
de Funcionamiento y Proyectos, antes de que es-
tas salgan publicadas en el BOC.  
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Se aprobó la propuesta de continuidad de la herramienta virtual 

con las siguientes premisas: 

 

1º PASO: Generar grupo para la Gestión de la Herramienta. 

 Máximo 12 personas. 

 Conformado por diversas Entidades. 

 Sus miembros/as han de tener un nivel mínimo de conocimiento en Redes e Informática. 

 Se requiere cierto grado de compro-

miso de participación, de 2 o 3 años, 

como gestores de contenidos de la 

Web.  

2º PASO: Proceso Formativo 

Se impartirán cursos para la: 

 Capacitación para la Gestión de la 

Administración de la Herramienta. 

 Gestión de Redes Sociales y Herramientas Colaborativas vinculadas a las Asociaciones. 

3º PASO: Dinamización de las Herramientas Virtuales. 

 Plan de Difusión e Interacción entre Asociaciones. 

 Gestión de Contenidos de la Web. 

Todas las entidades interesadas en formar parte de este grupo de gestión de la 

herramienta virtual de ConRed, han de pre-inscribirse en el formulario que encon-

trarán en el siguiente enlace:https://docs.google.com/forms/

d/1wUhZ1hA7EZoZXZ2GXKZtalGlFlfBIn8osNe3W7Djq1o/viewform 

 

  

Nombre del domicilio personal 

 Encuentro ConRed 2015 
 Se recogieron las siguientes propuestas iniciales:  

 
-FORMACIÓN POR SECTORES PARA DEFINIR A SU VEZ EL 
PROPIO CONRED 
-FORMACIÓN PARA REDES SOCIALES, DINAMIZACIÓN PARA 
LAS ASOCIACIONES A NIVEL BÁSICOS-RECURSOS 
-CONOCER OTRAS EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS PARECI-
DAS A CONRED 
-REFLEXIÓN Y DEBATE SOBRE CONRED Y FUTURO Y CRE-
CER 
-FIJÁNDONOS EN LA IDEA DE JUNTOS, IR ROTANDO POR LOS  
DISTINTOS BARRIOS 
-EXPERIENCIA DE JUNTOS (CABILDO) 
 
Puedes realizar tus aportaciones y/o apuntarte a las mesas de tra-
bajo para la organización del mismo en el siguiente formulario.- 
 
https://docs.google.com/forms/
d/1Hp8Ysj6dIOU31UkxW8Ml4MV79jiGwxzb5TNEON3bQFE/
viewform?usp=send_form 

En la pasada asamblea se aprobó de nue-
vo la propuesta, ya trabajada anteriormen-
te, de realizar un próximo encuentro Con-
Red. 
 
Este año la línea será  interna, formativa e 
informativa para las Entidades.  
Tendrá un espacio de debate y decisión 
sobre la dinámica de Gestión de Conred. 
 
Este evento se quiere realizar antes de 
que finalice el año, por lo que necesita-

mos ir recogiendo las aportaciones de los 
colectivos que participarán en él de forma 
activa o pasiva... 
 
 

Pie de ima-

 Herramienta Virtual 

PowerPoint presentados en la Asamblea: 

 

Resumen Redes: http://es.slideshare.net/conred/herramientas-viruales-

colaborativas-conred-2015 

 

Propuesta: http://es.slideshare.net/conred/propuesta-continuidad-de-la-

herramienta-virtual 
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 I Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo  

Comunitario. 
La técnico de Prevención del proyecto social, Ana Álvarez, 
nos hace una breve presentación del futuro  I Plan Munici-
pal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario que se 
quiere poner en marcha a la mayor celeridad posible. Este 
plan fue aprobado en pleno Municipal el pasado jueves 30 
abril de 2015. 
 
El objetivo prioritario del proceso de elaboración de este 
Plan es promover y estructurar todas aquellas medidas 
ejecutables a nivel local para mejorar la calidad de vida de 
todas las personas del municipio. 
 
Durante este punto se lleva a cabo el siguiente proce-
so: 
 
a) Se designan los representantes de las asociaciones 

adscritas a ConRed, por cada distrito, que van a 
participar en el proyecto. 

 
b) Entre estos representantes se eligen a las personas 

que asistirán a la reunión del viernes 19-06-15 / 
09:00 h., en el IMAS con  con la Coordinadora del 
proyecto y los técnicos (Comisión).  

c) Hay un compromiso de enviar a Nieves-ConRed un 
e-mail con ambas listas, a la mayor brevedad posi-
ble. 

d) Se establece una fecha de encuentro (22-26/06/15) 
para que los asistentes a la reunión del 19-06-15 
informen a los restantes  representantes de 
su distrito de lo acontecido en la misma.  

               
 
 

La comunidad es el vehículo 

de nuestras intervenciones, 

lo que conlleva unos 

determinados niveles de 

implicación y 

corresponsabilización de los 

técnicos y técnicas, y de 

representantes 

comunitarios. Supone 

trabajar “EN, CON y PARA la 

comunidad”  

Marco Marchioni. 1987 

NOTA: CAMBIOS 
POSTERIORES A LA ASAMBLEA 

LA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN  SE APLAZA AL 9 
DE JULIO, MISMO LUGAR Y 

HORA. 

PowerPoint sobre el Plan presentado en la 
Asamblea : 

 
http://es.slideshare.net/conred/presentacin-i-plan-
desarrollo-comunitario-en-la-asamblea-conred-
2015-santa-cruz-de-tenerife 

http://es.slideshare.net/conred/presentacin-i-plan-desarrollo-comunitario-en-la-asamblea-conred-2015-santa-cruz-de-tenerifeC:/Users/Usuario2/Documents/AVerTV
http://es.slideshare.net/conred/presentacin-i-plan-desarrollo-comunitario-en-la-asamblea-conred-2015-santa-cruz-de-tenerifeC:/Users/Usuario2/Documents/AVerTV
http://es.slideshare.net/conred/presentacin-i-plan-desarrollo-comunitario-en-la-asamblea-conred-2015-santa-cruz-de-tenerifeC:/Users/Usuario2/Documents/AVerTV
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 Convocatoria y Asistencia a la Asamblea 2015 
En esta ocasión , se convocó a el 100% de las Entidades adheridas a la Rec. 
Fueron notificadas como habitualmente, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. También se 
difundió en nuestras redes sociales. 
 
La Asistencia de más de 40 Entidades a esta asamblea, nos confirma que habremos muchos/as deseosos de 
participar y seguir empujando en un proyecto como ConRed. 

 
¡El Futuro de Conred necesita de tu participación! ¡Súmate! 

Hasta Pronto, José Herrera y Yuri Más 

Antes del término de la Asamblea, tuvimos un momento entrañable de 
despedida a José Herrera, Jefe de Servicio de Participación Ciudadana, 
y a Yuri Más, Concejala del mismo. Se acaba una legislatura y se aveci-
nan nuevos tiempos y cambios.. Nos dedicaron unas palabras, y les 
agradecimos el haber estado ahí siempre, dispuestos a escucharnos y 
apostando por una participación ciudadana real. 
¡Mucha suerte en el camino! 

 

 -Blog Conred: http://

proyectoconred.blogspot.com.es/  

-Facebook: https://

www.facebook.com/proyectoconred  

-Twitter: https://twitter.com/

Conredsc  

Fotos en Flickr:  http://

redentidadesciudadanas.blogspot.co

m.es/p/asociaciones-en-rec.html 

 

 

ENLACES DE 

INTERE S 
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