ACCIONES DESARROLLADAS DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
Desde el 23 de noviembre de 2017 al 12 de enero de 2018 contamos con la
Oficina Técnica y las acciones desarrolladas fueron:
DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES DEL PLAN
•

II Conferencia Anual de Entidades “Logros y Desafíos del Plan Integral del
Distrito 5 2017, organizado por el Comité Director, Huelva. (23.11.17).

SOSTENIMIENTO DE LA DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN
•
•
•
•
•

Celebración del Comité Director.
Celebración de las Comisiones de Proyecto de Absentismo, Actividad
Deportiva y Tránsito.
Reuniones con Asociaciones Vecinales.
Reuniones con entidades.
Reunión con el Alcalde de Huelva.

ASISTENCIA TÉCNICA
•
•
•
•
•
•

Elaboración de Memorias.
Elaboración y presentación de proyectos.
Programa semanal en Hispanidad Radio.
Mantenimiento de la web.
Gestiones institucionales.
Visualización del Plan Integral.

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON EL DISTRITO 5
•

Organización de la Charla Salud Mental, organizado por FEAFES, Huelva.
(20.11.17).

PRESENCIA EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN RELACIÓN CON EL
DISTRITO 5
•

Grupo de Discusión de Familias del IES “La Marisma”, organizado por la
Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. (30.11.17).

•

Participación en la divulgación de la Muestra de Teatro Participativo del
CEIP “Onuba” “Fiesta de la Igualdad”, organizado por el CEIP “Onuba”.
(30.11.17).

•

Participación en el Acto Benéfico Deportivo del Grupo Ciudadanos a favor
del D5 (Recogida de juguetes), organizado por Ciudadanos Huelva.
(01.12.17).

•

Asistencia a la Zambomba Salesiana, organizada por la Asociación Juvenil
Carabela. (08.12.17).

•

Asistencia a la Merienda Navideña “Amapolas”, organizado por Asociación
de Vecinos “Amapolas”. (13.12.17).

•

Participación y asistencia a la Recreación Histórica del Descubrimiento de
América, organizado por Colegio Tres Carabelas. (15.11.17).

•

Participación y asistencia al Musical Carabela “La Cenicienta: Una historia
de hoy”, organizado por la Asociación Juvenil Carabela, Huelva. (15.12.17).

•

Asistencia al Acto Navidad Flamenca, organizado por la Concejalía de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva. (20.12.17).

•

Participación y asistencia Zambombá Alcalde Diego Sayago, organizada por
el Ayuntamiento de Huelva y Asociación de Vecinos “Mes de Mayo”.
(22.12.17).

•

Participación en los Reyes Magos de la Hispanidad y Valdocco. (04.01.18).

PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DEL PLAN EN FOROS EXTERNOS
•

Participación y asistencia en el Encuentro Andaluz de Gobierno Abierto,
Innovación y Participación Ciudadana, organizado por la F.A.M.P.
celebrado en Sevilla. (28.11.17).

NUEVAS ADHESIONES
•

Adhesión al Plan Integral de la Federación Provincial de Asociaciones de
Vecinos “Odiel”

Desde el 13 de enero al 24 de octubre de 2018 no dispusimos de la Oficina
Técnica y las acciones desarrolladas por el conjunto de entidades del Plan Integral,
el Comité Director y voluntarios/as han sido:
A partir de ese momento el escenario cambia nos quedamos sin la Oficina y el
Comité Director asume la dinamización. El mensaje ha sido siempre «mantener, al
menos, los Foros de Participación»:
En esta etapa el mayor de los valores ha sido el voluntariado. Gracias al
trabajo de las personas que trabajan en las instituciones, de las personas del
Comité, del voluntariado de las instituciones y de las personas que hemos formado
parte de la Oficina Técnica el trabajo desarrollado ha sido el siguiente:
SOSTENIMIENTO DE LA DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN
•

Celebración de los Foros de Convivencia, Educación, Salud, Desarrollo
Económico y Familia: Todos a partir del cierre de la Oficina. No todos con la
misma continuidad y con un nivel bajo de participación y asistencia.

•

Celebración de los Comité Director de manera regular y de una Comisión
de Proyecto con dos reuniones para organizar la Asamblea Extraordinaria.

•

Celebración de Comisiones de Salud: Personas Mayores, Abriendo Puerta a
los Sentidos.

•

Celebraciones de Comisiones de Educación: Absentismo y Día del Pueblo
Gitano.

•

Celebraciones de Comisiones de Familia: Infancia y Adolescencia.

•

Celebración de los Talleres de Participación de la Infancia y Adolescencia en
Primaria. Entre los meses de octubre y noviembre se están desarrollando los
de Secundaria. El objetivo, la constitución del Foro de Infancia y
Adolescencia. Somos pioneros en el trabajo de participación con la infancia
en la ciudad. De hecho, la primera moción presentada para que Huelva sea
Ciudad Amiga de la Infancia se gestiona desde el Foro de Familia del Plan.

REUNIONES PARA REIVINDICAR LA CONTINUIDAD DE LA FINANCIACIÓN
DEL PLAN ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
•

Reunión de una representación del Comité Director con el Alcalde, el
Delegado de Igualdad y el Delegado del Gobierno (enero 2018: se nos
instó a presentar el plan en la Consejería y se nos facilitó una reunión).

•

Reunión de una representación del Comité Director con el Viceconsejero, la
Secretaria General y el Delegado de Igualdad (febrero 2018: sostuvimos la
reunión, se nos indicó que el Plan podría tener un encaje en la nueva
Estrategia regional para la Inclusión Social y se nos instó a coordinarnos con
la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento).

•

Asamblea Extraordinaria del 3 de Octubre de 2018.

TRABAJO POR LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES EN EL
PLAN
•

Se han mantenido y puesto en marcha proyectos dinamizados por las
instituciones que nacieron en el marco del Plan Integral: Jabato 15, Escuela
de Verano de Unión Romaní, La calle como espacio vital, FAYME, Forma
Joven, Talleres de Envejecimiento Activo.

•

Se han celebrado las actividades Intercentro: Día Escolar de la No Violencia
y la Paz y el Día Internacional del Pueblo Gitano.

•

También se celebró la Semana Sin Humo.

•

Se ha desarrollado las actividades programadas para el desarrollo del
Tránsito de Primaria a Secundaria de los CEIP “Andalucía” y “Onuba” al
IES “La Marisma”.

•

Se han puesto en marcha y gestionado los Proyectos “Abriendo Puerta a los
Sentidos” y la “Escuela de Verano del Distrito 5”.

ASISTENCIA TÉCNICA
•

Se han presentado memorias de todos los proyectos finalizados entre enero
y septiembre. Quedando pendientes la de la Escuela de Verano del Distrito
5” y del Puerto.

•

Se ha asesorado y apoyado técnicamente a algunas asociaciones para la
presentación de proyectos.

•

Se ha participado del todo el proceso de inclusión de las Asociaciones de
Vecinos “Nuestra Señora del Pilar” y “Pasaje El Greco”.

•

Se han hecho consultas, gestiones, mantenido reuniones, diseñado
documentos para reactivar la Asociación “Hispanidad Avanza”. Además de
incorporarla en los registros del Ayuntamiento y Delegación Territorial de
Huelva.

•

Se ha mantenido reuniones con Concejala de Participación e Interventor
para aclarar los aspectos pendientes de las justificaciones de la subvención
municipal de 2017.

•

Se han presentado proyectos en la subvención de la línea 11 de la
Consejería de Igualdad: Mayores, Mantenimiento y Escuela de Verano del
Distrito 5. Este último ha sido el único aprobado.

•

Se ha elaborado la Revista de las Fiestas de la Hispanidad 2018.

•

La web ha registrado 193.331 visitas (29 de diciembre de 2017 al 2 de
octubre de 2018) con un total de 2.550.506 visitas.

PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DEL PLAN EN FOROS EXTERNOS
•

Participación en la Comisión Técnica Municipal de la Infancia y
Adolescencia.

•

Aportaciones al II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.

•

Participación en las reuniones municipales sobre los Planes Locales de
Inclusión.

•

Presentación Plan Integral en Máster Estrategias de Intervención de la UHU.

MEMBRESÍA EN LA FARO CONVENTION NETWORK DEL CONSEJO DE
EUROPA
•

Visita de una delegación del equipo responsable de la Convención de Faro
en la División de Cultura y Patrimonio del Consejo de Europa e invitación a
participar como miembro de la Faro Convention Network por la calidad del
proceso participativo.

•

Participación en la reunión de la Convención de Faro Network organizada
por el Consejo de Europa en Lisboa.

•

Participación, invitado por el Consejo de Europa, como miembro del Faro
Convention Network, en la misión de apreciación de la Association
"Almašani", en el barrio del mismo nombre en Novi Sad (Serbia).

NUEVAS SOLICITUDES DE ADHESIÓN
•

Tres peticiones de adhesiones: Asociación de Personas Laringectomizadas,
Grupo Municipal PP, Comité Local Partido Comunista.

Desde el 25 de octubre al 31 de diciembre volvemos a contar con la Oficina
Técnica y las acciones desarrolladas han sido:
DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES DEL PLAN
•

Firma del Convenio del Ayuntamiento de Huelva con el Plan Integral del
Distrito 5 de Huelva, Huelva. (21.11.18).

•

Acto de Constitución del Foro de Infancia y Adolescencia del Plan Integral
del Distrito 5, organizado por la Fundación Valdocco y Oficina Técnica del
Plan Integral, Huelva. (19.12.18).

SOSTENIMIENTO DE LA DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN
•

Reunión Coordinadora y Operadora del Foro de Salud y Hábitos Saludables.
(05.11.18).

•

Reunión Coordinadora del Foro de Familia, Igualdad y Servicios. (09.11.18).

•

Reunión Coordinador del Foro de Desarrollo Económico y Empleo.
(12.11.18).

•

Reunión con la Coordinadora del Comité Director. (20.11.18).

•

Foro de Salud y Hábitos Saludables. (23.11.18).

•

Foro de Familia, Igualdad y Servicios. (23.11.18).

•

Foro de Educación y Formación. (28.11.18).

•

Foro de Ciudadanía, Convivencia y Entorno. (28.11.18).

•

Foro de Desarrollo Económico y Empleo. (29.11.18).

•

Reunión Coordinadora del Comité Director. (29.11.18)

ASISTENCIA TÉCNICA Y VISIBILIZACIÓN DEL PLAN
•

Seguimiento de la convocatoria de la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía con Fondos Europeos para Entidades
Sociales.

•

Seguimiento de la convocatoria de la Consejería de Vivienda de la Junta de
Andalucía para la rehabilitación de viviendas.

•

Elaboración del Proyecto de la Oficina Técnica para firma del Convenio con
el Ayuntamiento.

•

Gestiones para la elaboración del Plan Local de Envejecimiento Activo.

•

Gestiones con el Puerto de Huelva para solicitar caramelos para los Reyes
del Distrito 5.

•

Gestiones con profesionales de los medios de comunicación y de
intervención con adolescentes y jóvenes para que dinamicen e intervengan
en el acto de constitución del Foro de Infancia y Adolescencia.

•

Elaboración y presentación de la Memoria de la Escuela de Verano del
Distrito 5.

•

Publicaciones en la web, Facebook y medios de comunicación de las
diferentes noticias del Distrito 5.

•

Actualización de la web y Facebook.

•

Enviar información que envían las entidades al conjunto de las entidades.

•

Informar de los acontecimientos del Plan Integral al conjunto de las
entidades.

•

Difusión, reparto y actualización de la infografía de los recursos de
educación, formación orientación y empleo de las entidades del Plan
Integral.

•

Gestiones con la Delegación de Justicia para el tema de los estatutos de
“Hispanidad Avanza”.

•

Presentación de justificaciones parciales del Proyecto Oficina Técnica.

•

Elaboración de los Powert point de las presentaciones del Plan Integral en
los diferentes espacios.

•

Gestiones de pagos y facturas de los proyectos.

•

Gestiones con las administraciones públicas para las justificaciones de
proyectos.

•

Enviar aportaciones del Plan Integral al Plan Local de Salud.

•

Elaboración de los órdenes del día con los/as coordinadores/as de los Foros.

•

Recogida y elaboración de las Actas.

•

Apoyo técnico a las entidades que lo solicitan.

•

Gestiones para la puesta en marcha y desarrollo de Convención de Faro del
Consejo de Europa en Huelva.

•

Gestiones con la Delegación Territorial de Educación de la Junta de
Andalucía para calendarizar la Actividad Intercentro Día de la No Violencia
y la Paz.

•

Gestiones con la Educadora de la Fundación Valdocco que dinamiza los
Talleres de Participación de la Infancia y Adolescencia.

•

Organización con los Centros Educativos la participación de éstos en el Acto
de Constitución del Foro de Infancia y Adolescencia.

•

Compras de materiales, contratación de servicios para desarrollar las
actividades.

•

La web desde el 02 de octubre de 2018 al 04 de enero de 2019 ha
registrado 31.559 visitas (2.582.065 visitas). Durante todo el año han sido
224.890 visitas.
Reuniones:

•

Reunión con Delegada Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía y
Comité Director. (19.11.18).

•

Reunión con profesionales de la Concejalía de Igualdad y Políticas Sociales
del Ayuntamiento de Huelva. (20.11.18).

•

Reunión con Concejala de Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento
de Huelva. (29.11.18).

•

Programa de Radio en Hispanidad Radio, Huelva. (30.10.18).

•

Entrevista con alumnas de Intervención Social sobre temas del Distrito 5.
(13.11.18).

•

Reunión con profesional de la Cooperativa Psiqueón. (22.11.18).

•

Reunión con las Fundaciones Valdocco y Educo. (26.11.18).

•

Reunión con ATM (Empresa de Informática). (27.11.18).

•

Reunión Jefe de Estudios del Colegio Salesiano. (26.11.18).

•

Reunión con el Círculo Filatélico y Numismático de Huelva y el Colegio “La
Hispanidad”. (30.11.18).

•

Reunión profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios Joaquín Martín
Jiménez “Quini”. (05.12.18).

•

Reunión alumnas de la Universidad de Huelva. (05.12.18).

•

Reunión Asociación Evoluciona. (12.12.18).

•

Comisión de Deporte del Foro de Educación y Formación. (12.12.18).

•

Comisión de Impulso Empresarial del Foro de Desarrollo Económico y
Empleo. (17.12.18).

•

Reunión Asociación Juvenil Carabela, (21.12.18).

•

Se han solicitado citas de reunión con: Concejala de Medioambiente del
Ayuntamiento de Huelva para tratar temas relacionados con escombros y
quema de neumáticos y Concejal de Seguridad para conocer al Jefe de la
Policía Local y tratar el tema de la falta de continuidad de la Comisaría del
Distrito 5.

•

Se ha solicitado cita de reunión con la Subdelegada de Gobierno para
presentarle el Plan Integral y hablar de la coordinación con la policía
nacional (ya celebrada).

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON EL DISTRITO 5
•

Co-organización del Seminario de Investigación Acción Cross-fertilizing
roads between Heritage and Participatory Citizenship celebrado en la
Universidad de Huelva los días 3 y 4 de diciembre de 2018 en colaboración
con la División de Cultura y Patrimonio Cultural del Consejo de Europa en
el marco de la Convención de Faro.

•

Organización de visita y talleres sobre toque de cajón y baile flamenco en la
Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Pilar para los participantes del
Seminario de Investigación Acción Cross-fertilizing roads between Heritage
and Participatory Citizenship celebrado en la Universidad de Huelva los días
3 y 4 de diciembre de 2018 en colaboración con la División de Cultura y
Patrimonio Cultural del Consejo de Europa en el marco de la Convención
de Faro. (03.12.18).

PRESENCIA EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN RELACIÓN CON EL
DISTRITO 5
•

Participación en la Comisión de Accesibilidad del Ayuntamiento de Huelva,
Huelva. (30.10.18).

•

Participación en el Acto de Reconocimiento a los CEIP “Onuba” y
Andalucía" por la Confederación General de Trabajadores por su implicación
en la enseñanza pública, Huelva. (30.10.18).

•

Participación Acto de Homenaje a Joaquín Martín Jiménez “Quini”, Huelva.
(02.11.18).

•

Jornadas “Enfoque Circular” organizadas por la Asociación Encuentros del
Sur, Huelva. (05.11.18).

•

Presentación del Plan Integral en las Jornadas “La intervención
socioeducativa en terreno de nadie”, Homenaje a Quini, Huelva.
(06.11.18).

•

Día de la Infancia: Concierto de Música Infantil por el 2º Aniversario de los
Premios Andaluna, organizado por el Colegio “La Hispanidad”. (19.11.18).

•

Visita de la Presidenta de la Junta de Andalucía a la Asociación de Vecinos
“Nuestra Señora del Pilar”, Huelva. (20.11.18).

•

Taller “Relaciones con los medios de comunicación de las entidades y uso
de las redes sociales como instrumento de comunicación”, organizadas por
la Escuela de Participación Ciudadana de la Concejalía de Participación
Ciudadana, Deportes y Universidad del Ayuntamiento de Huelva, Huelva.
(27.11.18).

•

Visita en la Asociación Juvenil Carabela de la Concejala de Participación
Ciudadana, Deportes y Universidad y Alcalde de Huelva. (30.11.18).

•

Participación Merienda Navideña de la Asociación de Vecinos “Amapolas”,
Huelva. (18.12.18).

•

Zambombá en el Torrejón, organizada por el Ayuntamiento de Huelva,
Huelva. (21.12.18).

•

Participación en las Uvas de la Ser concedidas al Colegio “Onuba”,
organizados por la Cadena Ser, Huelva. (27.12.18).

PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DEL PLAN EN FOROS EXTERNOS
•

Presentación Plan Integral en III Seminario: El impacto de la innovación,
organizadas por la Red Repolurd, Sevilla. (08.11.18).

•

Seminario Nacional ”Integración de políticas para la lucha contra la pobreza
y la exclusión social”, organizado por la EAPN-ES (Red Nacional de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social), Murcia. (14 y 15.11.18).

•

Asamblea General de la EAPN-ES, organizada por la EAPN-ES, Murcia.
(16.11.18).

•

Junta Directiva de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de
Andalucía, Sevilla. (17.12.18).

•

Participación en los Premios “Andalucía Solidaria”, organizadas por la
Delegación Territorial de Huelva de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía, Huelva. (18.12.18).

•

Presentación de una ponencia sobre del Plan Integral del Distrito 5 en el
Seminario de Investigación Acción Cross-fertilizing roads between Heritage
and Participatory Citizenship celebrado en la Universidad de Huelva los días
3 y 4 de diciembre de 2018 en colaboración con la División de Cultura y
Patrimonio Cultural del Consejo de Europa en el marco de la Convención
de Faro. (03.12.18).

•

Presentación del Plan Integral en el Seminario de la Faro Covention
Network de la División de Cultura y Patrimonio Cultural del Consejo de
Europa en Burdeos (Francia). (18 y 19.12.18).

