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ACTIVIDADES 2018

Exposicions quincenals a la seu de la Junta
Dansaes amb la colaboracio dAlimara en diferents plaçes del barri. Un diumenge bimensual

Colaboracio amb el cant d el'estoreta
Premio falles ecologiques : utilizacio de materials no contaminants
Premio falles igualitaries: comisions que en el seu monument o en la seua activitat acrediten haver

utilitzat criteris respectuosos amb la igualtat de genere, sexual, en resume, amb la diversitat.
Día de Iadança
Acte institucional
Colaboració amb el premi de balcones del Corpus
Concurs de pintura rapida
Campionat d'escacs
Certame fotografic F. Jarque
Concurs de poesía curta

Activitats mig any faller
Concurs de naiximents
Festa de la Infantesa

ANNEXO2

MEMORIA del Grupo de trabajo BIENESTAR SOCIAL (8.S.) ( De Mayo 2OI5 a Noviembre
2077). Presentada por Pepa Pretel y Amparo Ridaura, coordinadoras de este Grupo.
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4.-CO LABO RACIO
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5.-COLECTIVOS y ASOCIACIONES DE APOYO

6.-OTRAS FUNCIONES PENDIENTES

1.-INTRODUCclóN
Existe una tendencia, quizás reminiscencia de la religión

y la cultura, que orienta

el

Bienestar Social (Salud en el barrio) hacia el "voluntorîado"; deberíamos tener claro que sí,
gue es Bienestar Social un sector muy indicado para hacer tareas de voluntariado (del tipo
caridad, filantropía

y otras necesídades que la persona realÍza para sentirse mejor consÍgo

misma). Pero la sociedad la formamos todas y todos, y debemos aportar nuestro "granito de
arena", es decir nuestros impuestos para, de manera colectiva, mantenerla, cambiarla, y en

una crisis como la actual, para no romper la paz social. Y por ello forma parte de una
actividad, como mínimo, tan prioritaria como Cultura, Habitabilidad o Urbanismo, para el
Gobierno Local, Autonómico o Central, y si hay voluntarios, como su nombre indica son
"voluntarios", y deberíamos mirarlos más como "parche" que como una solución.
Por otro lado debemos contemplar la trønsversalidad de "la sølud en el bdrrio". Sabemos

que con buenas tareas de urbanización {disminución de contarninaeién,.dar posibilidades a los
discapacitados anulando obstáculos arquitectónicos, etc., etc.) se mejora la salud del distrito,
y en cuanto a la cultura, es en sí una explosión de recreo y alegría que también favorece el
bienestar de [a gente que participa. También la tendencia del barrio hacia una convivencia
pacífica "haciendo barrio", con la protección que eso genera, mejora el bienestar de los
vecinos y por tanto su salud. Con todo esto queremos decir que nuestro grupo, que trabaja en
el concepto de salud, es muy transversal y que se puede aprovechar para hacer también
activídades comunes a todos los grupos.

2.- OBJETIVOS de BienestarSocial

Nuestra labor, como pørte activa del Ayuntamiento, la concebimos como preparación de
propuestas consensuadas en el grupo, así como una serie de acciones que se concretan en los
siguientes objetivos:

al Información en ambos sentidos, entre sectores o colectivos e instituciones de aspectos
que tengan relación con la salud en el barrio, y sus problemas. Es decir una fuerte labor de
coordinación de la información.

b) Cotaboraciones con estos sectores

y colectivos (según

c) Visualizøción de problemøs, mediante apovos a

eltiempo del que dispongamos).

reivindicaciones

y

denuncia de los

problemas del barrio desde nuestras asociaciones y G.T.

d) Difusióndeøctividades, iornadas, asambleas. etc. (recurriendo

a los medios que tenemos

como redes sociales, carteles y otros).

el Actividades de bajo coste (aprovechamos para reivindicar dotación para el G.T. de B.S.),
orientadas a cohesionar elbarrio.

f) Coordinación

con los órganos

del Gobierno

Local, para aclaraciones en problemas de

B.S.

(Esta coordinación no la consideramos resuelta todavía).

3.- ORGANIZACIóN de Bienestar Social (CV)

Trabajamos en "subgrupos" y coordinamos el trabajo en las reuniones de GT. Comenzamos
con los temas de los diferentes subgrupos:

o)

Temos

1) Nuevos pobres, Grupos de exclusión, 2) lntergeneracional (proyectos para distintas
edades), 3) Prostitución y Violencia de género, 4) Mayores

b)

i.Quíénes

Íorman los grupos de trabaio?

Representantes del Ayuntamiento para el Distrito, gente que representa Entidades
sociales y gente de "a pie". Siemp,rs .:stá abierto para colaborar, y recibir información. Si
estableces algún tipo de compromiso debes dar el correo y teléfono para que se te envíe

toda la información.

c)

éQué realizdn estos subgrupos?

que haya elegicio el subgrupo sobre su tema, y de acuerdo a los objetivos
señalados. La información a t¡'ansmitir al Gl en ocasiones se puede hacer por correo
electrónico o por teléfono si no se ha podido asistir ( por horario , compromiso etc.).
Las tareas

d) ëCómo nos informamos de las reuniones?

v
Normalmente enviamos un correo a los asiduos con el resumen de Ia reunron
con lø fecho que decidimos en la última reunión
el orden del día de lo
confirmada, luøor v hora.
Si no estás en elcorreo general la información la puedes recibir en la sede de la JMD

a)

Labores desarrolladas por los sub- grupos de

trabajo antes señalados sobre

sus Temas

L.- Nuevos pobres, Grupos de exclusión: Recibimos información sobre el proyecto
VINCULA de la asociación APIP-ACAM, red socio-laboral para la inserción de
inmigrantes y otros colectivos necesitados; de momento solo conocemos su existencia
para información. Se han localizado Albergues normales y de baja exigencia (admiten
perros) y se mantiene relación continuadd con la directora que gestiona estos
Albergues de baja exigencia en CV, con personal de Casa Caridad, con la vicedirectora
del CASTy con "Médicos del Mundo" (para conocer puntualmente eltipo de servicios
y el ne de camas disponibles). También se mantiene reløción continuadø con la Jefa de
Asistencia Social de CV, también con la directora de Asistencia Primaria de medicina y
enfermería del H. General, al cual pertenece C.Vella. Nos informamos de los cambios
en el "Bonco de Alimentos" de Valencia, QUê actualmente funciona mediante
"Cheques de Manutención"(controlados en el Centro de Asistencia Social), para evitar
la discriminación y la marginación social. Tras la asistencia a una reunión de B.S. de un

vecino gue pertenece al colectivo: "sillas contra el hambre", se ha abierto debate
sobre la Renta BáSíca UniìVersaI dentro dela Eèonomîd dÎÈtríbutívø'.
2.- tntergeneracional: Se enfoca como actividades que relacionen la senectud con la
infancia, o la adolescencia, mejorando así la autoestima de ambos y recuperando los
espacios públicos y los juegos colectivos. Se ha desarrollado en este sentido, una
actividad llamada "JOCS DE lAlOS" entre niños de la Escuela Pública y mayores de la

Universitat Popular, y mayores discapacitados de "la Saleta" sobre "juegos en la
calle". Actualmente, se están extendiendo estas actividades intergeneracionales en C.
Vella.

y

Violencia de Género: Se está trabajando, como vecinas/ en
colaboración con "Escoltem Velluters" sobre convivencid en el børrio entendida como
orespeto, saÍudo, y S.O.S". Tambíén trabajamos con esta plataforma problemas de
habitabilidad en el barrio, buscdndo planteør posÍbles soluciones a situacìones

3.- Prostitución

propids de un vecindarÍo diverso y que siempre tiene algo que ofrecer, que reivindicar,
que.evidenciar o que denunciar ante nuestro Ayuntamiento. La primera coordinadora
de B.S. pidió a través de PilarSoriano como presidenta de la.Junta, a las concejalías de
Seguridad

y de lgualdad, {a información del reglamento vigente así ccmo- de sus

efectos, y también información para conocer los recursos con que contaba el gi'upo
marginal de la prostitución. Senos entregó la información solicitada y un dossier con
el trabajo de atención sanitaria y asesoramiento a mujeres en prestitución que realiza
Médicos del Mundo. Se buscaron otros caminos para la resolución del conflicto (meso
comunitøriø con representantes de todos los sectores) y dispuestos a facilitar una

solución "Prostitució. Espai Public idesigualtats socials") y en eso seguimos. Sobre
Violencia de Género se ha participado, desde este subgrupo, en la preparación de
Jornadas para analizar los Pactos contra la violencia machista, el estatal y el
autonómico, y de las mociones pertinentes; también se sigue participando en
reuniones sobre el seguimiento del Pacte Valencià,

4.- Mayores: Es un subgrupo muy nuevo, lleva solo menos de 3 meses, pero muy
importante. Casi todos llegaremos ahí y necesitamos actividades que nos ayuden a
tener una vejez søludable donde Ia informacÍón, Ia socializoción (para problemas de
soledad etc.) y lus actividades son muy necesarias. Este grupo se relacionaE con el
Ayto.(sede) y jornadas que preparan en este sentido, como las de habilitación para
llevar con efectividad el proyecto ACTIVA, también ha abierto conexión con el Consejo
de Mayores, y con ACTIVA directamente, que es el proyecto que incide en gimnasia y
paseos de vecinos de un mismo barrio o distrito.

4.- COLABORAC¡ÓN , PARTIC¡PACIÓw y ACTIVIDADES
Con estos subgrupos desarrollamos las tareas de visualización, mediante reivindicaciones

en !a calle junto con otros colectivos de CV (para condiciones de habitabilidad), teatro de
denuncia (una obra de teatro con texto y realizado por las prostitutas sobre la trayectoria y
destino de una transformista), actos festivos también en la calle (para conocernos mejor y
socializar). InformacÍón a nuestros vecinos de las actividades que-les incumben. En generai
hacemos mucho trabajo de coordinación entre sectores e instituciones dedicadas a este
objetivo de B.S. Colaboración con otros colectivos (según nuestro tiempo). DÍfusión de
actividades en la calle, jornadas, asambleas etc. Lo hacemos utilizando las redes sociales, los
carteles y los "pasquines" (este apartado es difícil de solucionar en el Grupo de Trabajo, falta
Participación Ciudadana e imaginación para aumentar la efectividad de lo que conocemos.)
Actividades que mejoran la convivencia de

C. V. señalémoslas:

L.- Desde el grupo lntergeneracionaf se ha desarrollado una actividad de "JOCS DE IAIOS" ,
entre niños de la escuela púhlica Santa Teresa, ma)¿oree,de: [a U. P., y. mayores idiscapaci.tados
de "la Saleta", de juegos en la calle. Existe un dossier con todo el proyecto, desarrollo '¡r
evaluación de la actividad que ha tenido muy buena acogida. También desde el grupo se
establecen debates en temas relacionados con B.S.

2.- Coløboraciones: participamos en
2-L.- Acciones en la calle : Dos accionesr en Junio y en Noviembre, relacionadas con la
proliferación descontroiada del turismo y como consecuencia los múltiples desalojos por
subida descontrolada.de alquileres y por ende, la desvirtualización del concepto de barrio que
hemos defendido desde el comienzo de la legislatura (mantener el vecindario diverso que
quier:a seguir estando ahí).

2-2.-

Otras participaciones: Colaboración en la preparación de la Jornada sobre el
"Pacto Estatal y Autonómico contra la Violencia Machista"; en Nov. Charlas en el H. General
sobre Humanización Hospitalaria , y Foro, charla sobre la trata de mujeres en el CAl,

enmarcado en el programa Mihsalud. "Trovada" de gente Mayor con otros barrios , haciendo
un paseo en conjunto ( siguiendo el proyecto Activa) , desde el H. General hasta la Pl. de
Manises por el Jardin del Turia. Reparto en diciembre 2016 de juguetes educativos a los niños
de familias en riesgo de exclusión social, en colaboración con el GT de Cultura.

6.- COLECTIVOS y ASOCIACIONES de apoyo
AMPA de la escuela de Santa Teresa
Asociación de vecinos "Amics del Carme"
Batega

Colectivo de mares y pares (S.T.)
Plataforma "Escoltem Velluters"

ONG Medicos del Mundo
Amaltea
Asociación de vecinos "El pallete/'

Coordinadora de entidades del Centro Histórico
Amics de la Gent Maior
U.P. ( Universidad popular)de CVella

Asociación APIP-ACAM
ONG Natania
Centros de interés:
CMSS, Centro de servicios sociales de C.Vella, Mesón de Morella

Espai de Dones (Antes CMIO, Centro municipal de la mujer. C/ Gob. Viejo 14 Valencia (atención
a víctimas de violencia de género).

6.- OTRAS LABORES PENDIENTES

Otras labores que podríamos realizar si "los medios" (materiales y humanos) nos ayudaran:
Circuito.burocrático da aeornpañarniento a tos rnigrantes y los sin tscho- Mapas de seruieios
básicos, centro de salud o de emergencia, albergues (tipos) con tiempos y condiciones de
estancia etc. etc. y algunos mapas con dibujos adernás de texto y mapas del distrito (colegios,

imtitutos, centros sociafes, monumentos, jardines, árboles centenarios, centros deportivos,
etc) Estas funciones y otras posibles no las tocamos, de momento.

