
TALLER DISTRITO SUROESTE 
Fecha.- 25 y 26 de junio de 2012 
Lugar.- AA.VV. El Molino 
Duración.- 18:30-21:30 

 
 

PARTICIPANTES EN EL TALLER 
 

Colectivo 

Asoc. de Mayores La Roseta 
Asoc. el Sueño de los Jóvenes Casa 
Verde 
Asoc. de Vecinos La Era y El Trigo 
Asoc. de Vecinos Ciudad Satélite 
Asoc. de Vecinos 7 islas el Sobradillo 
Asoc. Unión Cultural Recreativa El 
Carmen Sobradillo  
Asoc. de Mujeres del Sobradillo 
AMUSO 
Asoc. de Vecinos El Tablero 
Asoc. de Vecinos  Acorán 

 
 
¿Cómo se trabajó? 
 
 A través de técnicas que favorecieron la reflexión sobre el valor de 
la diversidad y la necesidad de una convivencia democrática, así como 
el intercambio de información y experiencias de los participantes. 
El taller se dividió en dos partes: 
 

 En la primera parte, se realizó una dinámica de presentación e 

intercambio de información, en la que ya se comenzó a generar un 

espacio común para las asociaciones, se potenció la 

sensibilización de las asociaciones sobre la multiculturalidad y el 

intercambio de recursos e información entre ellas. 

 En la segunda parte, se llevó a cabo una dinámica en la que se 

formaron  grupos, en los que se compartió, se colaboró, se respetó 

y se decidió sobre el enfoque y las primeras propuestas para 

antes, durante y después del Encuentro (participación 

democrática). 

 



 

Las técnicas que se emplearon fueron las siguientes: 

 

1. Presentación 

2. Rompe hielo  

3. Creación del árbol Asociativo 

4. Construyendo Juntos 

5. Creando sinergias en red 

6. Conociéndonos mejor 

7. Enfoque del encuentro 

8. Propuestas para el encuentro 

 

 



RESULTADOS y/o Productos: 
1ª Parte del Taller (Presentación e intercambio de información. Creación de sinergias y redes):  

ENTIDAD OBJETIVO ACTIVIDAD DESEOS 

Asoc. De Mayores La 
Roseta 

 

Entretenimiento para el 
mayor 

Excursiones, talleres, comidas, 
aprendizaje. Autofinanciación, 
celebraciones. 

Incorporar otra planta  
 
Subvenciones para el 
mantenimiento 
 

 
Asoc. El Sueño de los 
Jóvenes- Casa Verde 

 

Aglutinar a los jóvenes 
en un espacio común 

Piragüismo, buceo, surf, viajes, 
huerto ecológico  
 
 

 
Espacio común donde 
compartir, divertirse y 
aprender 

 
Asoc. de Vecinos La Era 

y el Trigo 
 

Fomento de la 
participación de los 
vecinos y de los jóvenes 
del barrio 

Juegos de bolas, folclórico, 
cantina, búsqueda de 
autofinanciación, recaudación a 
través de actividades 

Reformas en la asociación 
para mejorarla 

Asoc. de Vecinos 
Acorán 

 

 Asoc deportiva 
 
De vecinos. Defensa de 
los intereses vecinales 

Compiten bola canaria, fiestas 
del barrio 

Que llegue inversión privada 

Asoc. de Vecinos 
Ciudad Satélite Santa 

María 
 

Trabajan con la 
juventud y con la gente 
mayor 

  

Asoc. de Vecinos 7 Islas 
el Sobradillo 

Sacar adelante el barrio 
y la asociación 

  

Asoc. Unión Cultural Promoción de Rondalla,  juegos de mesa y  



Recreativa El Carmen 
Sobradillo 

 

actividades culturales 
para el barrio 

Actividades lúdicas 

Asociación de Mujeres 
del Sobradillo AMUSO 

 

Trabajar por la 
promoción de la mujer 

Mercadillo,  actividades 
culturales, autofinanciación y 
formación 

 

 
Asociación de Vecinos 

El Tablero. 
 

 Buenas prácticas vecinales,  
proyecto Eras del Tablero y 
trabajo en red 

 

 
 

La información que aparece recogida en este cuadro consiste en la trascripción literal de los paneles trabajados en el espacio del 
taller, y recogen todas las reflexiones y propuestas que se aportaron y se construyeron en el espacio del taller sin ningún tipo de 
filtro.  
 
 



2ª Parte del Taller (Propuestas) en relación al encuentro y la dinámica de la RED:

Propuestas 

Necesidad de encuentros previos, de los colectivos de los barrios, con técnicos del ayuntamiento 
cualificados en participación ciudadana. 

Planificar de aquí al encuentro creación de redes locales. 

Elaboración de un listado de recursos por barrios. 

Formar una escalera consolidada en participación local, distrito y municipal. 

Exposición de experiencias participativas que sirvan de modelo. 

Presentar colectivos asistentes en CONRED 

Ofertar sus recursos y carencias para crear una red de recursos 

Día de convivencia. Que el encuentro no sólo sea de aprendizaje, sino también festivo, compartir una 
convivencia. Participación activa en una comida comunitaria compartida 

Segunda semana de septiembre reunión 



 

Otras aportaciones: 
 
 

Asociación de vecinos 
la Roseta 

Interesados en que alguien del colectivo 
supiera manejar el ordenador, ya que tienen 
ordenador en la oficina y necesitarían unas 
clases para dos o tres miembros de la 
asociación que disponen de ordenadores 
portátiles y a ser posible en la misma 
asociación. 

Asociación de Vecinos 
Acorán 

Compartió su experiencia sobre el 
intercambio de recursos entre propia 
asociación y el Club Deportivo Campana. En 
el que intercambiaron sonido por sillas en 
diferentes actos. 

Asociación de Vecinos 
La Era y el Trigo 

Expuso la necesidad de cambiar la 
canalización para generar la comunicación 
fluida de las actividades. También compartió 
su experiencia en la autofinanciación, 
diciendo que sin subvenciones también se 
puede vivir. 

 
 

La información que aparece recogida en este cuadro consiste en la 
trascripción literal de los paneles trabajados en el espacio del taller, y recogen todas 
las reflexiones y propuestas que se aportaron y se construyeron en el espacio del 
taller sin ningún tipo de filtro.  

 


