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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CONSEJERÍA DE SALUD
Delegación Territorial en Jaén

   Paseo de la Estación, 19, 3ª. 23008 – JAEN 
Tel. : 953 01 31 92   Fax: 953 01 35 63

       http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html

VII  Encuentro  Provincial  de  Profesionales  de  los 
Servicios Sociales Comunitarios.

Se celebró el pasado 20 de octubre en Andújar con la asistencia de más de 130 
personas que se concentraron en el municipio, procedentes de diferentes puntos de la 
geografía jiennense. Entre los objetivos de la convocatoria se encontraban propiciar el 
análisis  y  el  debate  sobre  el  desarrollo  de  la  próxima  Ley  de  Servicios  Sociales  de 
Andalucía; impulsar la elaboración de propuestas profesionales ante los desafíos a los 
que se enfrentan los servicios sociales comunitarios e intercambiar experiencias y generar 
sinergias que permitan llegar a proyectos de futuro. Se dieron cita en un acto donde se 
trataron temas como el nuevo marco legislativo del Sistema Público de Servicios Sociales 
de Andalucía, el  modelo  de  calidad  del  mismo,  la  investigación  e  innovación  en 
servicios  sociales  y  la  actualidad  sobre  el  desarrollo  teórico  y  profesional  de  los 
servicios sociales comunitarios. La conferencia inaugural corrió a cargo del viceconsejero 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Manuel Martínez Domene y se contó 
con un panel de expertos que desarrollaron los aspectos fundamentales del desarrollo 
profesional, la calidad, y la investigación e innovación del sistema. 

Es  de  destacar  la  gran  calidad  de  las  comunicaciones  presentadas  que 
permitieron  conocer  y  comparitr  la  experiencia  de trabajo  de  los  profesionales de los 
centros de servicios sociales comunitarios de la provincia.

Manual  de  estándares  de  los  servicios  sociales 
comunitarios.

La  calidad  de  los  servicios  sociales  constituye  un  derecho  de  las 
personas  usuarias  y,  en  consecuencia,  es  un  objetivo  prioritario  del  Sistema 
Público de Servicios Sociales de Andalucía, correspondiendo a la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales el desarrollo de los instrumentos que permitan la 
evaluación y acreditación de la calidad de los servicios y centros de servicios 
sociales. En este contexto, desde hace unos días ya se encuentra publicado en 
la  web  de  la  Consejería  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales  el  Manual  de 
estándares de los servicios sociales comunitarios,  que se puede encontrar 
en la siguiente dirección: 

http://www.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/wp-
content/uploads/2016/10/ME-25-1-01-Manual-de-Est%C3%A1ndares-de-
Servicios-Sociales-Comunitarios_051016.pdf

Este manual ha sido elaborado con la participación de profesionales de 
los servicios sociales comunitarios de varias provincias, así como pilotado en 
dos centros de servicios sociales comunitarios.

Para  más  información  sobre  el  programa  de  certificación,  se  puede 
consultar la web:

http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/calidad/

calidadserviciosociales.html
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II  Jornada  para 
profesionales:  La  inter-
vención  con  menores  desde 
la  perspectiva  interins-
titucional e interdisciplinar.

Se  desarrollará  esta  actividad 
formativa en el Palacio Luis de la cueva 
de Úbeda el  día 11 de noviembre.  Está 
dirigida  a  profesionales  del  sistema  de 
salud,  educativo,  bienestar  social  y 
cuestionaros de seguridad del Estado.  En 
horario  de  mañana,  se  sucederán 
intervenciones  y  mesas  redondas  en 
torno  a  los  siguientes  temas:  líneas 
políticas  en  la  protección  a  la  infancia, 
coordinación  interinstitucional  en  el 
trabajo  con  menores,  actuaciones   y 
dificultades  en  la  práctica  profesional, 
experiencias  de  trabajo  en  coordinación 
interinstitucional  e  interdisciplinar,  el 
cuento como recurso terapéutico, etc.

La  inscripción puede hacerse en 
jornadasubeda@hotmail.com o  en  el 
teléfono 953 45 46 40



Iniciativas

Andalucía se convierte en la primera 

región  europea  que  acoge  a 

menores  de  origen  sirio  no 

acompañados. 

La  llegada  de  siete  menores  a 
Motril  ha  sido  posible  por  la  puesta  en 
marcha  en  Andalucía  de  un  proyecto 
pionero  en  Europa  para  la  atención  e 
integración social de menores extranjeros 
no  acompañados  refugiados,  que  fue 
dado a conocer en junio, tras una reunión 
con la representante del Alto Comisionado 
de  las  Naciones  Unidas  para  los 
Refugiados en España (Acnur).

Se  trata  de  un  primer  grupo,  ya 
que el compromiso adquirido con Acnur es 
de 24 menores, aunque Andalucía podría 
ampliar este número.

Las  principales  actuaciones  que 
se  han  realizado  para  garantizar  el 
bienestar y adaptación de los menores, se 
fomenta  la  participación  activa  en  las 
actividades del entorno y la utilización de 
recursos  comunitarios.  Se  propone  por 
ejemplo la participación como voluntarios 
en entidades sociales como la Cruz Roja, 
Cáritas,  residencias  de  mayores,  con  el 
objetivo de fomentar en ellos la empatía, 
colaboración, comprensión de situaciones 
diversas y responsabilidad social.

En el ámbito educativo, ya se han 
incorporado a dos institutos de Enseñanza 
Secundaria  cercanos  a  la  residencia,  y 
también  se  han  llevado  a  cabo  las 
medidas  necesarias  en  el  área  sanitaria 
(calendario  de  vacunaciones,  asignación 
de  médico  de  familia...),  además  de 
tramitarse la protección jurídica de estos 
siete menores. En estos primeros días, el 
aprendizaje del idioma es prioritario, por lo 
que todas las actividades que se realicen 
en el  centro  se  hacen en español,  y  ya 
han comenzado un programa intensivo de 
español, consistente en dos horas diarias 
de aprendizaje del idioma.

Por último, las actividades lúdicas 
complementan  el  bienestar  de  los 
menores,  con  lo  que  hay  un  amplio 
programa  de  deportes  con  actividades 
diarias como natación, baloncesto y fútbol. 
Además,  como  algunos  de  los  menores 
tienen 17 años, el área de inserción socio-
laboral  es  también  prioritaria,  pues  hay 
que capacitarles para la emancipación y la 
vida  autónoma.  Se  diseñará  para  ello 
itinerarios personalizados de intervención, 
asesoramiento y acompañamiento en ese 
proceso de inserción laboral o académica.
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Teatro Social comunitario: CARAVAN NEXT.

Este es un proyecto de Teatro Comunitario que se va a desarrollar en 13 
países de la comunidad europea, entre ellos España. En España la compañía 
encargada  de  llevarlo  a  cabo  es  Atalaya,  de  Sevilla  y  uno  de  los  socios 
colaboradores de esta compañía  es  la  Escuela  Municipal  de  Teatro “Ricardo 
Iniesta” de Úbeda.

La Escuela Municipal de Teatro de Úbeda va a desarrollar durante los 
meses de Septiembre,  Octubre y Noviembre una serie de Talleres  de Teatro 
Social orientados a poner en común ,durante el Microevento que se celebrará en 
Úbeda del 17 al 20 de Noviembre de 2016, todo lo trabajado en ellos. Serán 
talleres en los que primará más el trabajo social y terapéutico y van dirigidos a 
colectivos  en  riesgo  de  exclusión  social,  asociaciones  que  tengan  entre  sus 
objetivos  trabajar  desde  lo  colectivo,  profesionales  de  ámbitos  sociales  y 
educativos  y  toda  aquella  persona  interesada  en  explorar  en  la  creación 
colectiva como medio socializador para vivir en comunidad. Se explorará, en los 
citados talleres, en la necesidad de trabajar desde lo común como único medio 
para conseguir una sociedad en la que prime la diversidad y el respeto.

Los talleres que se desarrollarán, principalmente, en horario de tarde, 
son los siguientes:
-Taller de Teatro Foro, que explora en la Resolución de Conflictos.
-Taller  de Poesía Corporal,  que trabajará desde el  cuerpo la  creación con el 
objetivo de afianzar la autoestima.
-Taller de Improvisación, cuyo objetivo es el entrenamiento en la búsqueda de 
diferentes soluciones a un mismo problema.
-Taller  de  Barreras,  en  el  que se  trabajará  a  partir  de  este  concepto  con el 
objetivo  de  hacer  una  valoración  profunda  de  las  distintas  perspectivas  que 
tenemos ante los mismos límites para aprender a relativizar nuestros propios 
problemas y ser capaces de empatizar con los problemas del resto.
-Taller  de  Recuerdos  Compartidos,  el  poder  de  la  memoria,  cuyo  objetivo 
principal  es  recuperar  lo  auténtico,  lo  genuino  para  compartir,  rompiendo 
barreras  intergeneracionales;  chascarrillos,  bailes  de  corro,  adivinanzas, 
cuentos,etc.

De estos Talleres están surgiendo diferentes propuestas escénicas en 
las  que  primará  lo  social  sobre  lo  artístico  y  que  formarán  el  tronco  de  la 
programación  del  Microevento,  a  celebrar  del  17  al  20  de  Noviembre,  cuyo 
objetivo principal es llegar a espacios que no son habitualmente utilizados para 
actividades de este tipo para llegar a ese otro público que vive tan alejado de lo 
cultural.  En  definitiva,  se  trata  de  hacer  comunidad  a  través  de  las  artes 
escénicas puestas, en este caso, al servicio de lo social.  Durante estos cuatro 
días Úbeda se transformará en un espacio teatral y no teatral… las calles serán 
espacios  escénicos  improvisados  y  los  ciudadanos  serán  sorprendidos.  En 
definitiva,  estos  cuatros  días  serán  de  encuentro,  reflexión  y  de  comunidad  a 
través del teatro. 

Caravan Next es un proyecto Europeo de colaboración a gran escala, en 
el  que  a  través  de  eventos  de  teatro  a  lo  largo  de  Europa,  se  estimula  a 
individuos y comunidades para que reflexionen sobre los desafíos europeos del 
segundo milenio. Desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2018 se creará 
una  enorme  red  de  teatro  social  comunitario  europeo  en  el  que  estarán 
implicados  distintas  organizaciones  e  instituciones  culturales  en  16  países 
europeos diferentes.

El proyecto nace del anterior Caravan Project: Artists on the road pero se 
desarrolla  a  mayor  escala  con 30  socios  asociados  de  varios  países  de 
Europa y 21 países dentro y fuera de Europa.

Caravan  Next supone  la  ruptura  de  lo  convencional,  el  encuentro,  a 
través  de  propuestas  artísticas  de  diferentes  generaciones  y  culturas,  la 
reflexión... En CARAVAN NEXT, el Teatro y el arte se convierten en un medio de 
crear nuevas formas de enfrentar problemas sociales de la Europa moderna. Con 
los  principios  del  teatro  social  y  comunitario, más  de  30.000  ciudadanos 
europeos participarán en eventos y actuaciones artísticos y unificadores. Así, en 
un  proceso  de  creación  y  de  intercambio  cultural,  artistas  profesionales  y 
ciudadanos  exploran  y  reflexionan  sobre  el  papel  activo  de  ser  un  ciudadano 
europeo. 



Noticias

I  Congres o  sobre  Envejecimiento  y 

Dependencia 'Una  mirada  hacia  la 

evidencia', 

Se celebra en Jaén los días 27 y 
28  de  octubre  organizado  por  la 
Fundación  Ageing  Social  Lab  con  la 
colaboración de la Junta de Andalucía. El 
objetivo de este encuentro es analizar la 
situación actual de las personas mayores, 
los  logros  y  medidas  planteadas  en  las 
diferentes políticas de envejecimiento que 
se han adoptado en los últimos años por 
los distintos gobiernos. La influencia de la 
crisis  económica  mundial  en  estas 
políticas y su reflejo en la vida de nuestros 
mayores.  Pretende  también  ser  vehículo 
de exposición de las ideas innovadoras de 
los distintos grupos que abordan con éxito 
los  retos  de  este  cambio  demográfico  a 
través  de  programas  creativos  e 
investigaciones  innovadoras.  Y  a  la  par 
ser  altavoz  de  los  protagonistas  del 
mismo,  ofreciendo  un  espacio  a  los 
mayores,  para  que  expresen  sus 
intereses. 

El  encuentro  constituye  una 
oportunidad  para  poner  el  foco  en  la 
prevención  y  en  la  promoción  de  la 
autonomía  personal  en  la  atención  del 
envejecimiento y la dependencia. 

La provincia de Jaén cuenta con 
17  centros  de  participación  activa  con 
67.000 personas asociadas, y con más de 
20.400 personas usuarias del servicio de 
Teleasistencia.  Además  hay  más  de 
110.000  personas  beneficiarias  de  la 
Tarjeta  Andalucía  Junta  65,  que  se  han 
ahorrado  un  total  de  31,5  millones  de 
euros  desde  su  puesta  en  marcha  en 
2002.

Además, hay 29.200 prestaciones 
concedidas en atención a la dependencia 
y 22.400 personas beneficiarias, con una 
inversión anual estimada de 110 millones 
de euros .

La Comisión Europea ha otorgado 
a  Andalucía  este  año  el  máximo 
reconocimiento  a  sus  políticas 
innovadoras  para  fomentar  el 
envejecimiento  activo  y  saludable.  El 
organismo  europeo  ha  publicado  la  lista 
de  74  sitios  de  referencia  que apuestan 
por impulsar este ámbito a través de una 
estrategia  global  e  integral  que  sigue  el 
modelo  de la  'Cuádruple Hélice',  ya  que 
implica  el  trabajo  conjunto  de  gobierno, 
ciudadanía, universidades y empresas. En 
concreto, la comunidad andaluza ha sido 
una de los ocho territorios europeos que 
han recibido cuatro estrellas.
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Las  cláusulas  sociales  en  la  contratación  con  la 
Administración.

Se  ha  firmado  el  acuerdo  entre  la  Consejería  de  Hacienda  y 
Administración  Pública,  los  sindicatos  UGT y  CCOO  y  la  Confederación  de 
Empresarios de Andalucía para que se valore en los contratos públicos de la 
Junta a las empresas comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de 
oportunidades y el medioambiente. A partir de la aprobación de este acuerdo en 
el  Consejo  de  Gobierno las  cláusulas  sociales  y  medioambientales  serán de 
aplicación en la contratación pública. Además de los sindicatos y empresarios 
con los que se ha suscrito el Acuerdo, esta iniciativa será trasladada a la Mesa 
del Tercer Sector.

El acuerdo pretende mejorar las condiciones laborales de las personas 
que trabajan en empresas que contratan con la Junta, así como promover el 
acceso  al  empleo  de  colectivos  con dificultades  de  inserción  en  el  mercado 
laboral, primando a las personas que perciben la renta mínima, personas con 
discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga 
duración  mayores  de  45  años  y  jóvenes  menores  de  30  años  con  escasa 
formación y experiencia laboral.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha elaborado una 
guía  en  la  que  se  recogen  estipulaciones  que  deberán  ser  incluidas 
obligatoriamente  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  que  rigen  las 
contrataciones, así como recomendaciones de carácter general que facilitarán la 
toma  de  decisiones  de  los  órganos  de  contratación  en  todas  las  fases  del 
procedimiento.

Para  promover  una  contratación  pública  sostenible,  las  licitaciones 
incluirán  estipulaciones  dirigidas  a  lograr  objetivos  de  política  social,  ética  y 
medioambiental  que  garanticen  oportunidades  de  empleo,  trabajo  digno, 
inclusión social, igualdad de oportunidades, conciliación familiar, comercio ético 
y respeto al medio ambiente, entre otros.

Asimismo,  se  establece  la  prohibición  de  contratar  para  aquellas 
empresas que incumplen la legislación ambiental o han sido sancionadas por 
infracción  muy grave  en  materia  social.  De  esta  forma,  quedarían  excluidas 
directamente  las  empresas  licitadoras  con  50  o  más  trabajadores  en  cuya 
plantilla no estén contratados al menos un 2% de personas con discapacidad.

Del mismo modo, las empresas deberán garantizar el cumplimiento de 
las  condiciones  de  trabajo  y  los  derechos  laborales  básicos,  no  pudiendo 
contratarse a una empresa cuya oferta sea inferior al coste salarial derivado del 
convenio colectivo aplicable.

En  función  del  tipo  de  contrato,  se  podrán  establecer  cláusulas 
específicas.  Así,  en  el  caso de actividades  relacionadas con menores,  como 
transporte o comedor escolar, monitores, atención temprana, etc., las empresas 
deberán presentar una declaración responsable de protección de menores de 
todo el personal y, en caso de resultar adjudicataria, una certificación negativa 
del Registro central de delincuentes sexuales, que de no entregarse daría lugar 
a  la  resolución  del  contrato.  Por  su  parte  en  los  contratos  de  diseño  y 
elaboración  de  páginas  web,  será  obligatorio  que  esté  garantizada  la 
accesibilidad de las personas con discapacidad.

La guía también recoge recomendaciones que no son obligatorias para 
las empresas pero que se valorarán en las contrataciones públicas. En estos 
casos, y para que puedan ser tenidas en cuenta en la licitación y adjudicación, la 
definición del objeto de los contratos deberá describir específicamente el valor 
social que incorpora, tal como: fomento del empleo de personas en situación de 
riesgo o exclusión social, inserción de personas con discapacidad, fomento de 
estabilidad  en  el  empleo,  promoción  de  igualdad  efectiva  entre  hombres  y 
mujeres,  etc.  En función  del  tipo  de contrato,  podrán incluirse cláusulas  que 
exijan el  uso no sexista del  lenguaje en los documentos,  la  subtitulación del 
material audiovisual y la interpretación de lengua de signos española.

La  aplicación  de  estas  medidas  en  las  empresas  licitadoras  conllevará  la 
dotación de puntos por parte de los órganos de contratación que permitirá a  las más 
comprometidas social y medioambientalmente tener mayores posibilidades de que se les 
adjudiquen contratos.



¿Sabías que...?

Las  viviendas  inteligentes  para 

mayores aún están en el laboratorio.

Las personas mayores son fuente 
de  inspiración  para  el  diseño  de 
dispositivos  electrónicos  que  mejoren  su 
calidad  de  vida  y  favorezcan  su 
autonomía. La mayoría desea vivir en su 
hogar  el  mayor  tiempo  posible.  Equipos 
multidisciplinares  de  investigadores  y 
desarrolladores  trabajan  para  diseñar  la 
viviendas  inteligentes  del  futuro  que 
cubran las  necesidades de las  personas 
mayores.

Nos  preguntamos  si  están  listas 
las  tecnologías  domóticas  y  del  hogar 
digital  a  la  hora  de  satisfacer  las 
necesidades  de  las  personas  mayores. 
Los  proyectos  de  viviendas  inteligentes 
para mayores aún están en el laboratorio, 
tienen  la  forma  de  apartamento  pero 
todavía están en fase de investigación.

Para  desarrollar  un  hogar  digital 
se consideran la domótica, las tecnologías 
de  seguridad,  de  confort,  de  ocio  y  de 
comunicaciones, incluyendo los sensores  
de  red  inteligentes  y  el  Internet  de  las 
cosas.  Todas  estas  tecnologías  podrían 
ayudar a que las personas mayores vivan 
más  tiempo  de  forma  independiente  al 
permitir  que  el  personal  sanitario  o 
familiares  puedan  cuidarlos  en  la 
distancia.

Entre los proyectos más recientes 
está el del Centro de Estudios Avanzados 
en  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación (CEATIC) de la Universidad 
de Jaén. Allí han presentado el que dicen 
es  el  primer  laboratorio  de  inteligencia 
ambiental  centrado  en  la  atención 
sociosanitaria a personas mayores.

Tiene todo el equipamiento de una 
vivienda  convencional  pero  incorpora 
sensores conectados en red  para captar 
cualquier  alteración  en  la  rutina  de  la 
persona o en la vivienda. La información 
procesada  llega  al  ordenador,  traza 
recorridos en la vivienda o se convierte en 
una  alerta  móvil  que  advierte  a  los 
cuidadores.  Se  están  desarrollando 
diferentes  aplicaciones  para  monitorizar 
desde el  estado de salud de  la  persona 
hasta la seguridad dentro de la vivienda. 
Han contado con el asesoramiento  de la 
Fundación  Ageing  Lab,  también  ubicada 
en Jaén, sobre las necesidades reales de 
los mayores.

Más  información  en 
http://www.historiasdeluz.es/historia-del-
dia/innovacion/noticias-andalucia-casas-
inteligentes-asistencia-mayores
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Programa  de  Participación  Social  y  Voluntariado 
“Vilches Participa”.
(Extracto/resumen  de  la  comunicación  presentada  VII  Encuentro  Provincial  de  Profesionales  de  los  Servicios 
Sociales Comunitarios por Francisca Montanet Bruque, trabajadora social  del  Centro de Servicios Sociales de la 
Carolina (UTS Vilches)

Desde  hace  poco  más  de  cuatro  años  se  está  desarrollando  en  el 
municipio de Vilches un Programa de Participación Social  y  Voluntariado que 
responde al nombre de “VILCHES PARTICIPA”. Desde su inicio se han realizado 
un significativo número de Talleres y Actividades, con la particularidad de que en 
este municipio de alrededor 5000 habitantes, todos los  monitores han sido y 
siguen siendo personas voluntarias que de manera completamente altruista han 
decidido compartir su tiempo y su conocimiento con sus vecinos.

Haciendo una breve memoria de su recorrido, esta iniciativa surgió en el 
ámbito  de  los  servicios  sociales  comunitarios.  El  objetivo  era  promover  la 
participación social, planteándose como algo novedoso. Nuestras expectativas 
se basaban, en sus inicios, en fomentar las relaciones interpersonales mediante 
un proceso de participación comunitaria entre la ciudadanía del municipio.

Las  expectativas  del  Programa  se  han  basado  en  fomentar  las 
relaciones  interpersonales  mediante  un  proceso  de  participación  comunitaria 
entre los ciudadanos y las ciudadanas del municipio.

Esta participación ha sido y sigue siendo de vital  importancia para la 
creación de un tejido social que, de manera completamente altruista, ha servido 
para  intercambiar  conocimientos,  inquietudes,  experiencia,  creatividad  y  todo 
ello  enmarcado  en  una  iniciativa  social  donde  los/as  ciudadanos/as  son 
protagonistas activos en  este proceso de participación. 

Todas  la  actuaciones  desarrolladas  en  estos  cuatro  años  han  ido 
dirigidas  a  diversos  colectivos  intentando  favorecer  en  todo  momento  un 
encuentro  intercultural,  social  y  generacional  a  través  de  la  implantación  y 
desarrollo de numerosos  talleres y actividades , donde paradójicamente algunas 
de las personas que han sido y son monitoras (la mayoría,  captadas a través de 
los  servicios  sociales  comunitarios)  al  mismo  tiempo  han  asistido  como 
participantes en otros  talleres,  hecho que demuestra que se han compartido 
conocimiento y tiempo, generándose una espiral en los diferentes procesos de 
participación y voluntariado. Con la implantación de esta  iniciativa no podemos 
olvidar  la  apuesta  por  el  desarrollo  de  las  capacidades  de  las  personas 
potenciándose un empoderamiento activo, ya que algunas de éstas que  han 
monitorizado distintos talleres, en algunos casos se encontraban  en situaciones 
de un alto riesgo de exclusión social (personas beneficiarias del Programa de 
Solidaridad,  beneficiarias  de  Ayudas  de  Emergencia  Social  o  de  Garantía 
Alimentaria, mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes de distintas 
nacionalidades). Tanto los talleres como las demás actividades han sido y siguen 
siendo el reflejo de una importante  implicación de la propia ciudadanía en un 
proceso  comunitario  integrador.  Están  siendo  los  vecinos  y  las  vecinas 
vilcheños, quienes están forjando desde la misma base un intercambio solidario 
de conocimiento, arte, tiempo y de alguna manera de resistencia ante la nueva 
situación. Por eso creemos que es importante que nos volvamos a reinventar 
como ciudadanos y ciudadanas libres posibilitando esa capacidad creativa que 
todos llevamos dentro para compartirla con los demás en un espacio común: 
"nuestro espacio".

Como  uno  de  los  resultados  deseados,  nos  encontramos  con  la 
constitución   de  la  Asociación  Vilches  Participa. Los  miembros  de  esta 
asociación  han interiorizado la necesidad de un distanciamiento progresivo de la 
gestión  que  hasta  ahora  había  llevado  a  cabo  la  Administración  para  ir 
consiguiendo  su  propia  autonomía  tanto  económica  como  de  acción.   La 
implicación  cada  vez  mayor  de  los  socios  está  facilitando  un  transvase  de 
funciones, devolviendo a la ciudadanía su necesario protagonismo para  poder 
seguir fortaleciendo una participación activa y desde la misma base.

Dentro de las propuestas de futuro inmediato, además de mantener e 
incrementar el número de  talleres  y  actividades,  se contempla la intención de 
seguir gestionando el Banco del Tiempo Solidario.
Más información en:  http://vilchesparticipa.blogspot.com/

http://www.vilches.com/bdt/

Esta entidad no se identifica necesariamente con las informaciones y opiniones que 
aparecen en la misma.


