
 

INFORME TALLER DISTRITO SALUD LA SALLE 
Fecha.- 7 de julio de 2012 
Lugar.- AA.VV. Ruymán 
Duración.- 10:30-13:30/ 15:30-18:30 
 

PARTICIPANTES EN EL TALLER 

Colectivo 

Asoc. de Vecinos  Las Palmitas 

Asoc. de Vecinos Ruymán 

Asoc. de Vecinos Cultural Chimboy 

 
 
¿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 

Asociación de Vecinos 
Las Palmitas 

 

Lograr sus propósitos y 
ayudar a todos los 
ciudadanos 

Folclore, costura e 
informática. 

Que todas las asociaciones 
se reúnan. 

 
Asociación de Vecinos 

Ruymán 

Ayudar a los vecinos, 
solucionar problemas del 
barrio y mejorarlo 

Hacen actividades en común 
con otras asociaciones, 
comparten espacio con otros 
colectivos, talleres 
culturales, meditación, 
espacios urbanísticos, 
integración, referente en el 
barrio si hay algún problema 
y colaboran en proyectos 
con el ayuntamiento. 

Más participación, solucionar 
la problemática de todos los 
vecinos y que el Centro se 
convierta en punto 
neurálgico. 

Asociación de Vecinos 
Cultural Chimboy 

Ayudar a minusválidos, a 
jóvenes, ancianos y a otros 
colectivos e integración de 
estos en la sociedad. 

Excursiones, viajes, piso 
para dar clases, desayunos, 
informática, recogida de 
ropa, intercambios con sus 
socios virtuales, 
campamentos, 
manualidades de reciclaje. 

Tener un local. 

 
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 

Intercambio de experiencias entre los colectivos y en los distintos barrios. 

A largo plazo pero como inicio el encuentro, tender redes entre los colectivos. 

Favorecer el a partidismo. Compromiso social.  
-Conocer el colectivo. 
- Potenciar la formación a los dirigentes en participación, en trámites administrativos… 

Uso de materiales reciclados. Aprender a ver la vida de otra manera. Favorecer la educación ambiental, 
sostenible y desarrollar el autoempleo y la creatividad. 

Actividades conjuntas para todos los colectivos, entre varias asociaciones organizadas. 



 

Otras aportaciones:  

 
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.  

Defensa de forma participativa los intereses de la población antes que 
los intereses de la administración. 

Transversalidad y coherencia en la distribución de la información desde 
la administración. 

Potenciar encuentros periódicos entre asociaciones. Visitar y conocer el 
resto de los barrios. 

Conseguir puntos de encuentro entre las entidades y la administración 
en igualdad, alcanzando el bien común. 

Rentabilizar los centros de los barrios para el uso de diferentes 
colectivos. (Centros Sociales de los Barrios). 

Mesa de trabajo, plataformas para la lucha contra las drogas en los 
barrios. 


