Resumen de la reunión-foro-asamblea
del día 17 de septiembre de 2015 en el CCM Fuensanta
Estos párrafos pretenden dar una idea de lo que estuvimos trabajando en la reunión, no es una
exhaustiva acta de lo que se habló punto por punto. Ahí va:
•

Participamos 33 personas: tres de ellas personal municipal (directora Centro Cívico,
técnico de Servicios Sociales y técnico de Participación Ciudadana), el resto representando a
18 asociaciones-colectivos (ASCULPI está en los inicios y disculpa su asistencia).

•

Lo primero, estuvimos evaluando lo que deberíamos mejorar de este tipo de reuniones y
también lo que consideramos más acertado o positivo.
◦ A mejorar:
▪ Proyectos comunes donde estén más implicados diversos colectivos que trabajen de
forma cooperativa.
▪ Se echa en falta a algunas asociaciones.
▪ La falta de recursos (sobre todo horas de monitoraje y mejorar la organización)
▪ Que las decisiones finales a tomar estén cerca de estos espacios de Encuentro.
▪ Que haya más espacios de Encuentro, que este espacio sirva para más cosas.
▪ Existe poco tiempo para profundizar en los temas, Decidir cosas en esta asamblea
que sean más efectivas
▪ Mayor y mejor aprovechamiento del Centro de Iniciativas Culturales Osio.
▪ Mayor horarios de biblioteca. (Se traslada a su responsable)
▪ Ruido en la sala de lectura (El estar comunitario, no es una sala de lectura, allí se
puede hablar y hacer otras actividades además de estudiar.
▪ ¿Por qué se trabaja con la empresa de monitoraje BATÁ? (actualmente existe un
pliego de contratación que obliga a trabajar con esta empresa que fue quien ganó
dicho pliego -concurso-)

◦ Lo positivo:
▪ Espacio de Encuentro ciudadano, se genera amistad, nuevas amistades,
▪ Hay muchas propuestas, hay ilusión, iniciativas, mejoramos juntos, se suma,
solidaridad, compartir, compartir ideas, mejoramos la planificación
▪ La posibilidad de vernos fuera de internet, ponernos cara,
▪ La unión entre colectivos, la puesta en común de todos.
▪ Re-integración
▪ Intercambio de experiencias
▪ Los grupos de discapacidad nos enseñan mucho y les apoyamos día a día
▪ Un Centro con muchas posibilidades
En noviembre habrá unas Jornadas de Participación Ciudadana a nivel ciudadana donde
se va a debatir sobre muchos de los temas de nuestro interés, nuestra participación es
esencial para la toma de decisiones que se lleven a cabo sobre: los Centros Cívicos
(espacios, servicios, programación...), el uso sociocultural de la calle, subvenciones, Juntas
Municipales de Distrito, Consejos de Distrito, género y participación, participación 2.0, etc.

•

Luego hablamos de Patrimonio Humano:
◦ Los dos primeros patrimonio humano han sido hombres, toca a una mujer?? seguro
conocemos a una persona que se merezca un homenaje por su lucha, por su solidaridad
para con su vecindario, por su trayectoria de vida, por los valores que fomenta....que
viva o haya vivido en el Distrito Sureste. Hagamos lo posible para que este año más
personas rellenen la ficha de propuesta. Para su difusión, personas concretas de la
Asamblea se ofrecen a difundir y a llegar a espacios vecinales como la frutería, la plaza,
etc. El compañero de Servicios Sociales nos hace entrega de un libro que recoge el
trabajo realizado con un Grupo de Mayores donde destacan su cualidad humana.
◦ Se habla de la Gala Homenaje, será el 21 de diciembre, se apuesta por la implicación de
colectivos que también serviría como despedida del año en las fechas navideñas.
◦ Se tiene la idea de hacer un taller de jabones donde aprendamos, elaboremos jabones a
modo de regalo para ese día, etc. La Asociación de Mujeres San José Obrero-Fuensanta
haría el taller, el Huerto Solidario Fuensanta proporcionaría esencias y plantas
aromáticas y el Consejo de Distrito junto a Participación Ciudadana convocaría.

•

Se habló de la renovación de los Consejos de Distrito. Será a principios de 2016.
Este es un órgano decisivo e imprescindible para el desarrollo de la participación en los
asuntos que nos interesan. Están representadas asociaciones vecinales, culturales, AMPAS,
medioambientales, mujer, autoayuda, etc. Se anima a la implicación en este proceso.

•

Compartimos. Propuestas e iniciativas de las asociaciones y colectivos presentes:
◦ AV San José Obrero: quieren proyectar cine en su sede. Piden colaboración. Se ofrece
desde Huerto Solidario contactos con la Filmoteca de Andalucía. También se menciona
que la AV Santuario tuvo una experiencia este verano y les podrían asesorar. Han
logrado la colaboración desinteresada de Sara para un taller se sevillanas y por otra,
seguiran con su taller de manualidades.
◦ Huerto Solidario Fuensanta: nos invita a participar el próximo fin de semana en sus
actividades en las Tendillas en el marco del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento.
Quieren que el huerto sea el patio de la vecindad del distrito sureste. Está pendiente de
ofrecer un taller de informática con unos ordenadores que les han donado.
◦ A. Mujeres Al-Alba: llevaran a cabo el novedoso taller para aprender el manejo y uso
del móvil. Seguirán con sus propuestas de senderismo y una segunda parte del taller de
“Estimulación cognitiva”, aparte de sus actividades de cora, pilates, etc.
◦ A.Cultural Coro Amigos de S. José Obrero: se ofrecen a actuar en cualquier acto que
propongan los colectivos y asociaciones del Distrito, incluso en el Huerto :-)
◦ AV Cañero: plantean el tema del CIC Osio y su aprovechamiento. Este punto trajo cola
y se vio la necesidad de iniciar un proceso conjunto para la toma de decisiones sobre este
espacio municipal.
◦ AMPA El Pocito IES Fuensanta: en sus planteamientos se destaca la propuesta de
hacer un MURAL en los muros exteriores del IES-Colegio, el mural podría tener una
temática sobre VALORES, derechos de la infancia, etc. Con la implicación de las
asociaciones, un día de convivencia con un perol con productos del huerto, etc. Tuvo
muy buena acogida por todxs lxs participantes.

◦ A. Cultural Muchocuento: en una anterior reunión salió la idea de hacer un proyecto
entre esta Asociación y la Red de Madres y Padres solidarios – Enfermedades Raras. La
experiencia está siendo maravillosa y dará como fruto un libro donde relatan la vida de
una familia con enfermedad rara. Se presentará a primeros de octubre. Por otro lado nos
invitan a participar en los proyectos que tienen pensados para celebrar su décimo
aniversario.
◦ Red de Padres y Madres Solidarios – Enfermedades Raras: plantean la necesidad de
voluntariado para colaborar en el acompañamiento de las familias a las consultas en el
hospital (se trataría de estar con el niño/a mientras los padres/madres están en consulta),
se le invita a plantear la iniciativa en modo de proyecto para que sepamos cómo
podemos colaborar en lo concreto. Nos invitan al igual que el año pasado a participar en
la Carrera por las enfermedades raras.
◦ A. Cultural Plaza de la Juventud: en un trabajo conjunto con el grupo literario de
Cañero van a realizar una propuesta de trabajos que culminaran en un libro con la
temática de género. Estaría la posibilidad de presentarlo en la Gala de Patrimonio
Humano o bien alrededor del 8 de marzo.
◦ Colectivo Cuero Solidario y Cuero Creativa: su trabajo se refleja en las exposiciones,
se habla del coste de los materiales, de la mejor organización para aprovechar las horas
de monitoraje, y su apertura a recibir a personas que quieran apuntarse a la actividad.
◦ ALCER: ofrece charlas sobre la importancia de la donación a cualquier tipo de
colectivo, especialmente a AMPAS y colegios. Enviarán un resumen de en qué consiste
su propuesta. Este año harán un taller de croché al que estamos invitados-as.
◦ A. Mujeres San José Obrero-Fuensanta – Costura Solidaria: Su trabajo consiste en
confeccionar prendas que luego dona a dos ONG's. Se ofrecen para realizar el taller de
jabones.
◦ Grupo Fotografía: tienen interés en realizar talleres intensivos o seminarios en relación
a la fotografía. De San José Obrero se ofrecen en colaborar con el grupo.
◦ Consejo de Distrito: interviene en diferentes momentos en relación a su trabajo,
patrimonio humano, renovación del órgano, etc
◦ AV Diana y la Asociación Arquímedes no intervienen por diferentes motivos.
◦ Desde Participación Ciudadana. Se expone los talleres a impulsar desde la iniciativa
técnica: Formación Básica para reparar electrodomésticos, Escuela de Espalda, Teatro
como Terapia, Paseos por Córdoba. A nivel de proyectos: retomar el “TODO a un solo
Click”, Servicio de Juegos de Mesa, Educación para la Participación en los IES del
Distrito.
Surge la necesidad de intercambiar contactos, teléfonos, etc. para la realización de
colaboraciones y proyectos comunes. Quien le falte algún contacto ya sabe que puede
conseguirlo a través de Participación Ciudadana.
Y que no da tiempo para más..., nos despedimos y nos ponemos en marcha.
¡¡ SEGUIMOS!!

