
 
 

 

ACTA COMITÉ DIRECTOR 

Fecha Orden del día Asistentes 
24.11.2021 1. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta anterior. 
Antonio Jesús González Reyes: 
Coordinador del Comité Director  
Coordinador del Foro de Desarrollo 
Económico y Empleo. Fundación 
Valdocco 

 2. ERACIS: Continuidad del Proyecto 
“Personas que suman, barrios que 
crecen”. 

Lola Cenizo: Coordinadora del Comité 
Director. Operadora de Libre adhesión 

 3. Puesta en marcha del Plan Integral: 
estructura, coordinación de foros, 
participación de las entidades, entidad 
jurídica… 

Luisa García: Operadora del Foro de 
Familia, Igualdad y Servicios. Asociación 
Juvenil Carabela 

 4. Proyectos presentados, convenios, 
justificaciones… 

Manuela Fernández: Equipo Técnico. 
Universidad de Huelva 

 5. Otros temas de interés. Antonio González Domínguez: 
Presidente de Asociación Hispanidad 
Avanza. 

 Horario:17:00 a 18:35 horas 
Lugar: Centro Social Joaquín Martín 
Jiménez “Quini” 

Juan José Jiménez: Jefe de Servicio de 
Acción e Inserción Social. Representante 
de la Delegación de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía en Huelva 

  Andrés García: Coordinador del Foro de 
Ciudadanía, Convivencia y Entorno. 
Asociación de Vecinos/as “Nuestra 
Señora del Pilar” 

  Josefa García: Operadora del Foro de 
Salud y Hábitos Saludables. Centro de 
Salud “El Torrejón” 

  Manoli García: Oficina Técnica 
  Excusas 
  María Teresa Flores: Concejala de 

Participación Ciudadana y Deportes. 
Representante del Ayuntamiento de 
Huelva 

  Francisca Calero: Representante de la 
Asociación de Vecinos/as Mes de Mayo 

  Fernando Fernández: Representante de 
la Asociación de Vecinos/as “Pasaje El 
Greco” 

  Carmen Orta: Representante de la 



 
 

Asociación de Vecinos “Amapolas” 
  María Ángeles Lara: Coordinadora del 

Foro de Salud y Hábitos Saludables  
  Pedro Oliveira: Operador del Foro de 

Desarrollo y Empleo. ACES 
  Marisa López: Coordinadora del Foro de 

Familia, Igualdad y Servicios. Servicios 
Sociales Comunitarios “El Torrejón” 

 Anotaciones 
1. Se aprueba el acta. 

 Antes de empezar con la reunión el Coordinador del Comité Director presenta las 
excusas y comenta que, aún sabiendo que iban a ser muchas, era importante 
mantener este primer encuentro para dar continuidad al proyecto.  
También se informa de que la representante de la Asociación de Vecinos/as 
“Amapolas” no puede continuar en el Plan Integral por cuestiones laborales. 
Una vez comunicado esto, el Coordinador,  procede a la presentación del nuevo Jefe 
de Servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Huelva dándole la 
palabra. 
El Jefe de Servicio de Acción e Inserción Social se presenta y expresa el conocimiento 
que tienen del territorio y del Plan Integral desde hace muchísimos años. En cuanto a 
la jefatura actual, se está poniendo al día, porque no conoce los temas en 
profundidad. 
De un tema que se ha tenido que informar es de la relación que se establece entre la 
Eracis y el Plan Integral. Ha estudiado los proyectos que se han presentado y el 
trabajo que se ha hecho para poder integral el Plan Integral del Distrito 5 en el marco 
que la Junta de Andalucía ofrece. Su actitud es facilitar los procesos y acompañar a 
las personas del Distrito 5 para que sean de utilidad y no sean planes vacíos. De 
hecho ha hecho una propuesta al Ayuntamiento para crear espacios de trabajo donde 
mejorar los itinerarios. Su trabajo es facilitar y actuar como medio de comunicación. 
Solicita ayuda para aprender de la experiencia y trabajo de las personas del Comité. 
Desde éste se ponen a su disposición y destacan que su participación facilita el 
acercamiento y la información con la Delegación.  

 Antes de dar paso al siguiente punto el Comité Director propone que se recoja en 
acta nuestra gratitud a Gracia Calvo, antigua Jefa de Servicio de  Acción e Inserción 
Social de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 
Junta de Andalucía en Huelva por su trabajo, su compromiso, constancia, eficacia, 
responsabilidad, disponibilidad…  con el Plan Integral del Distrito 5 durante 14 años. 
Los/as presentes solicitan al representante actual se lo haga llegar al Delegado 
Territorial. 

2. Este periodo del Plan Integral sigue enmarcado en un Proyecto Europeo denominado 
ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. 
Intervención en Zonas desfavorecidas). Su nombre es “Personas que suman, barrios 
que crecen” trabajo coparticipado entre Fundación Valdocco e Hispanidad Avanza 
(Plan Integral del Distrito 5). Financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de 
Andalucía a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. En 
coordinación con el Ayuntamiento de Huelva a través de la Concejalía de Políticas 



 
 

Sociales e Igualdad. Su duración es hasta el 31 de diciembre de 2021. Hemos 
empezado con la resolución provisional. 
El Comité Director propone que se solicite una reunión con el Coordinador del Equipo 
Técnico de la Eracis del Ayuntamiento de Huelva para organizar el trabajo conjunto. 
Es una tarea compleja y es importante sentarse para organizarlo cuanto antes. 
El representante de la Junta de Andalucía recuerda que es importante tener en cuenta 
el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas. Comenta que ha mantenido 
una reunión con las entidades locales cuyos retos, entre otros, son los itinerarios 
personalizados de inserción sociolaboral  y el trabajo en red. Hay una intención clara 
que la Eracis sea una iniciativa de continuidad y la administración local tiene que 
asumir su liderazgo. Es una estrategia identificada en todo el territorio regional y se 
utiliza la misma terminología. 
La Operadora del Foro de Salud comenta que desde la Eracis de Fundación Don 
Bosco se han visto con ella para tratar el tema de las derivaciones.  
Entre todas las personas presentes se comenta como es el procedimiento de la 
derivación de casos en la Eracis desde los Servicios Sociales. La Operadora del Foro 
aclara ese es un protocolo Eracis pero no del Centro de Salud. También comenta 
como desde el Plan Integral se consiguió que la Mesa de Participación de Salud en el 
Distrito 5 fuera el Foro de Salud y Hábitos Saludables del Plan Integral.        
La Operadora del Foro de Familia reafirma el liderazgo del Ayuntamiento en las Eracis 
y la importancia de ofrecer lo que tenemos. Es muy importante solicitar la reunión 
que hemos propuesto, especialmente, con el coordinador técnico, el técnico de 
entidades y las profesionales de referencia en la zona. 

 3. Foros:  
Habrá que retomarlos en función de la reunión que se mantenga con el 
Ayuntamiento. Se tiene pendiente la elección de coordinador/a y operador/a del 
Foro de Educación. 
Entidades con cambios: Colegio Salesiano y Colegio Hispanidad. 
El Comité Director propone pedir cita con el nuevo Director del Colegio Salesiano 
para presentarle el Plan Integral. 
En cuanto, al Colegio La Hispanidad, ver el tema con Pedro Oliveira antes de 
concertar la reunión con la nueva presidenta. 
Asociación Hispanidad Avanza: Es un tema que se tendrá que ver con el Colegio. Es 
importante cambiar a la Secretaria porque está jubilada y hablar con Leopoldo Mata 
para conocer si sigue interesado. 

4. Subvención de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para la promoción e 
implantación de éstos presentados al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
con el apoyo de la Secretaria de Estado. El Proyecto se ha organizado para actualizar 
el nuevo diagnóstico, diseñar el nuevo plan estratégico recogiendo los ODS y la 
dinamización de éstos a través del Plan Integral. 
La Operadora del Foro de Familia propone que nos enteremos sobre quién lleva este 
tema en la Junta de Andalucía. 
Ayuntamiento: Pendiente de firma el Convenio 2021 porque tienen que hacer unas 
modificaciones ya que este año la justificación es al 100% y no al 80%/20%. 
Pendientes aún de que se aclare la parte de justificación de 2019 que no se ha 
cobrado.  

5. La Operadora del Foro de Salud y Hábitos Saludables informa de que se han 



 
 

 

constituido las Comisiones de Humanización de los Centros de Salud. 
 Acuerdos 
 Solicitar una reunión  con el Coordinador del Equipo Técnico de la Eracis del 

Ayuntamiento de Huelva para organizar el trabajo conjunto. 
 Solicitar reunión con el nuevo Director del Colegio Salesiano. 

 Hablar con Pedro Oliveira antes de solicitar la reunión con el Colegio de la 
Hispanidad y seguir sus indicaciones. 

 La próxima reunión será el día 12 de enero, a las 17:00 de la tarde, en el Centro 
Social Joaquín Martín Jiménez “Quini” 
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