
 

 
INFORME TALLER DISTRITO ANAGA 
Fecha.- 11 y 12 de julio de 2012 
Lugar.- Oficina Info-Box 
Duración.- 17:00-20:00 
 

 
PARTICIPANTES EN EL TALLER 

Colectivo 

Asoc. Cultural de Ocio y Tiempo libre Valle 
Abicor 

 
Asoc. de Vecinos Ntra Sra. Del Carmen 

Valleseco 
Asoc. De Mujeres Anaga 

 
Asoc. Juvenil los Asomados 

 
Asoc. De Mayores la Alegría del Palomar 

 
Asoc. De Mayores San Andrés de Anaga 

 
Asoc. Juvenil el Futuro de la Alegría 

 
Asoc. Recreativa y Cultural Brisueño 

 
Asoc. Cultural y Folclórica Nueva Esencia los 

Campitos 
 

Asoc. de Vecinos Barrio de San Roque 
 

Asoc. de Vecinos y Cultural Amigos de Anaga 
 

Asoc. Mujeres Ágora  
 

Asoc. Folclórica y Cultural Princesa Dácil 

 
¿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. Cultural Ocio y 
Tiempo libre Valle Abicor 

Enseñar a los jóvenes y a los 
vecinos la artesanía 
tradicional. 

Artesanía 
Apoyo económico y humano 
para poder hacer actividades. 

 
Asoc. de Vecinos Ntra 

Sra. Del Carmen 
Valleseco 

Reivindicación para el barrio 

Excursiones, juegos, 
actividades del 
ayuntamiento, piscina 
en verano 

Centro de día y guardería en el 
colegio de valleseco 

Asoc. De Mujeres Anaga Promoción de la mujer 

Talleres, teatro, 
convivencia, 
autoestima, apoyo Conseguir un local y medios 

económicos y humanos 

Asoc. Juvenil los 
Asomados 

Ayudar a las personas 
discapacitadas y voluntariado 

Ayudar a los que lo 
necesiten 

Ayuda y apoyo y centros 
ciudadanos como en La 
Laguna 



 

Asoc. De Mayores la 
Alegría del Palomar 

Bienestar de los mayores 

Pintura, bordado, 
concursos, 
excursiones, bailes y 
actividades de Ansina 

Crucero para todos los 
mayores 

Asoc. De Mayores San 
Andrés de Anaga 

estinada a los mayores 

Actividades del 
Cabildo, Ansina, 
excursiones, 
cerámicas realizados 
por ellas y juegos 
como el parchís 

 
Centro de día ( en el Centro 
llamado Malmotreto) 

Asoc. Juvenil el Futuro 
de la Alegría 

Mejor vida a los jóvenes, 
fomentar la participación de 
los jóvenes 

Cursos formativos, 
talleres, chuletadas 

Hacer cursos útiles para 
emplearse. Que los jóvenes 
del barrio mantengan la 
asociación y haya 
colaboración. 

Asoc. Recreativa y 
Cultural Brisueño 

Fomento del folclore canario 
Actuaciones, ensayos 
y comparten afición 

Local 
 



 

Asoc. Cultural de Folclore 
Nueva Esencia los 

Campitos 
Folclore infantil 

Enseñanza a los  
jóvenes de los bailes 
tradicionales y de 
folclore 

Arreglar la crisis para mejorar 
los barrios, ayudas 

Asoc. de Vecinos Barrio 
de San Roque 

Ayuda y apoyo a los vecinos 
Juegos municipales Limpieza en las calles y 

restauración de inmuebles 

Asoc. Amigos de Anaga 
Para reivindicar, pertenecen 
al parque rural 

Voluntariado 
ambiental limpieza de 
playas y de Anaga 

Local y vivir dignamente en 
Anaga, ocio y deporte, parque 
infantil 

Asoc. Mujeres Ágora  Promoción de la mujer 

Manualidades, 
costura, pilates, 
voluntariado y 
colaboran con otras 
entidades 

Guardería, monitores y 
transporte para mayores 

Asoc. Folclórica y 
Cultural Princesa Dácil 

Agrupación folclórica, apoyo a 
las tradiciones 

festival 
Unión entre las asociaciones 

 
 
 
 
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 

Encuentro por distrito para preparativo del encuentro grande (hablar de la problemática de la zona) 

Recursos necesarios aportados por el distrito 

Conocer y difundir de las asociaciones con tiempo  

Dotar a las asociaciones de ordenadores y espacio físico para reunirse 

Reuniones sobre los problemas del distrito 

Dar a conocer el proyecto del parque de Anaga Reserva de la Biosfera 

Actividades y taller de costumbres y tradiciones. Conocerse mejor  a través de juegos y convivencia. 
Concurso de postres de primero, segundo y tercer plato. Comida canaria. 

Unidad entre las asociaciones y administración. Colaboraciones. 

Más apoyo a las asociaciones juveniles porque son el futuro (por parte de las administraciones, y 
orientación y formación 

Centro de día y guardería 

Organizarse y crear como una ludoteca entre miembros voluntarios 

Biodanza, risoterapia 

Listado de recursos que dispone cada asociación para generar el intercambio entre asociaciones 
generando colaboraciones. 

Información previa a las asociaciones de las obras o acciones que se hagan en el distrito para poder 
decidir entre la administración y las asociaciones. Participación Ciudadana. Charlas informativas sobre 
los problemas del distrito y que los colectivos puedan dar sus peticiones que se tenga en cuenta la 
opinión antes de decidir 

Exposiciones de los trabajos realizados por las asociaciones. Representaciones musicales teatros, 
muestra de actividades que se realizan en las asociaciones.  

Stand para que las asociaciones se den a conocer 

Tipo parque García y Sanabria fiesta de mayo. 



 

 
 
 

En septiembre subir las asociaciones de la zona baja e ir a Taganana a reunirse con el resto de 
asociaciones 

Crear puntos de encuentro entre las asociaciones y la administración para decir necesidades y 
propuestas 


