I Encuentro de Asociaciones de Talavera (28 – 29 Septiembre 2018)

SOBRE #EntrePaseos

El Proyecto #EntrePaseos: Intervención comunitaria en los barrios El Carmen y
La Piedad esta desarrollado por la Asociación Alganda Servicios Sociales
(www.alganda.org) de Talavera de la Reina.
En 2016 comenzamos con la investigación “La realidad social en los barrios El
Carmen y El Pilar”
http://www.alganda.org/webalganda/la-realidad-de-losbarrios-el-carmen-y-el-pilar/. Financiado por la Junta de Comunidades de
Castilla–La Mancha a través del PRIS (Plan Regional de Integración Social).
Estos dos barrios talaveranos, limitan en el Paseo del Muelle, comparten una
Zona Especial de Intervención con degradación urbana y social, además de
una importante carencia de recursos públicos próximos. En el estudio se
analizan
los
recursos
socio-asistenciales,
educativos,
sanitarios,
medioambientales, urbanos, del empleo, culturales, deportivos, de ocio,
religiosos, así como la investigación de la participación y convivencia en esos
barrios. Además, se recogieron más de 100 propuestas de acción para la
mejora de los barrios.
Durante el 2017 desde la Asociación Alganda Servicios Sociales se inició la
intervención en los barrios El Pilar y El Carmen ajustada a las necesidades y
demandas detectadas en la investigación: “EntrePaseos: Proyecto de
Intervención Comunitaria en los barrios El Carmen y El Pilar”. Financiado por la
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha (PRIS), Diputación de Toledo y
Obra Social La Caixa.
Se plantearon tres ejes fundamentales de intervención desde la perspectiva
comunitaria:
-

-

Asociacionismo y participación: Apoyo a las asociaciones y dinamización
de los barrios talaveranos El Pilar y El Carmen. En especial, a las
asociaciones vecinales, herramienta fundamental para la participación y
representación de cada uno de los barrios y sus vecinos.
Recursos de los barrios. Existe desconocimiento sobre los recursos,
públicos y privados, de los que cuentan los barrios, y lo más importante,
no hay un trabajo colaborativo y cooperador entre los recursos desde
una perspectiva comunitaria para el desarrollo de los barrios.
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-

Convivencia: La multiculturalidad presente en estos barrios no ha dado
paso a relaciones interculturales, a lo que se añade falta de civismo
ciudadano. Esta situación hace que los vecinos en sus relaciones
coexistan y no convivan.

En el 2018 se continúa con las mismas líneas de trabajo que 2017 en El
Carmen y El Pilar, añadiendo la investigación en el barrio La Piedad. De este
modo, en 2019 se llegará a desarrollar el proyecto de intervención comunitaria
en estos tres barrios talaveranos. Durante este año, seguimos contando con el
apoyo y financiación de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha
(PRIS), Diputación de Toledo y Obra Social La Caixa.

¿Quieres conocer más de #EntrePaseos?
¿Quieres recibir información de las actividades de #EntrePaseos?
prisbarrios@alganda.org
Tlf. 925 680 239
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OBJETIVOS
I Encuentro de Asociaciones

Por la metodología de trabajo comunitario de #EntrePaseos, nos encontramos
con la necesidad de contactar y realizar acciones desde la colaboración y
cooperación entre las diferentes entidades y recursos para el empoderamiento
de los diferentes agentes y participación en el desarrollo de sus barrios. El
territorio de intervención directo de Asociación Alganda Servicios Sociales son
los barrios El Carmen, El Pilar y La Piedad, pero los socios y campo de acción
de las asociaciones y grupos talaveranos son a nivel local. Por este motivo
optamos por la invitación de todas asociaciones y grupos de Talavera.
Planteamos este I Encuentro de Asociaciones y Grupos de Talavera con el
objetivo principal de conocer y fomentar la creación de una red asociativa entre
las propias asociaciones, ayudando también, de este modo, a las asociaciones
de los barrios con los que se trabaja en su acción comuniataia.
Además, los objetivos específicos trabajados:
-

Reflexionar sobre el estado del movimiento asociativo de Talavera.
Abordar de forma conjunta problemas con los que se encuentran las
asociaciones.
Introducir la visión comunitaria en el trabajo y actividades que realizan
las asociaciones.
Conocer cada participante los aspectos positivos y que comparten con
los otros participantes para continuar con su labor en las asociaciones.
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ORGANIZACIÓN
I Encuentro de Asociaciones

La organización de la actividad ha sido desarrollada por la Asociación Alganda
Servicios Sociales. Esta actividad está incluida en el Proyecto #EntrePaseos,
financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación
Provincial de Toledo y Obra Social La Caixa. El equipo de #EntrePaseos ha
estado a cargo de la actividad:
-

Gabriel A. Cano (Trabajador Social)
Marina García (Educadora Social)
Idoya Jiménez (Técnica de Participación)

Se presentó el siguiente Programa para la consecución de los objetivos
propuestos:
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En este Encuentro tenían cabida asociaciones constituidas, asociaciones en
proceso de constitución y grupos de personas que realizan actividades
significativas en Talavera y que comparten objetivos.
La invitación a la participación y difusión al I Encuentro de Asociaciones y
Grupos de Talavera a las diferentes entidades de Talavera se hizo
telefónicamente de los que se tenía contacto, por mailing, mensajes de
Facebook, difusión por WhatsApp y Facebook. Participaron un total de 25
asociaciones y más de 40 personas de esas asociaciones y agrupaciones
culturales, deportivas, vecinales, sanitarias, de cooperación e incluso grupos de
Facebook.

1. AVV La Milagrosa 2011
2. AVV Fray Hernando
3. AVV La Alameda
4. AVV Patrocinio San José
5. Asociación de Talavera del Pueblo Romaní
6. Talabayra
7. Red de Bibliotecas de Talavera
8. Asociación Islámica de Talavera Al-Hjira
9. Educaocio
10. X Talavera
11. Mujeres Emprendedoras
12. Grupo Socio-Cultural Femenino La Amistad
13. Talavera Ayer, Hoy y Siempre
14. No eres de Talavera si no…
15. Consejo de Juventud
16. Alternativa Natural
17. Criasol
18. ASC Aurelio de León
19. Amigos del Pueblo Saharaui
20. Atandi
21. Asociación Laringectomizados “San Blas”
22. AFATA
23. Trabajar por la Salud
24. Talavera Patina
25. El Refugio
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VIERNES 28 SEPTIEMBRE

La mesa de apertura contó con la presencia del presidente de la Asociación
Alganda Servicios Sociales D. Francisco Cantero, D. David Gómez Delegado
de la Junta CLM, Dña. Flora Bellón Diputada Provincial y Dña. María Victoria
Vilches Concejala de Participación y Educación del Ayuntamiento de Talavera
de la Reina. La silla central de esta mesa de apertura la ocupó D. Aurelio de
León, miembro de honor de la ASC Aurelio de León y persona de referencia en
el asociacionismo y participación de Talavera.
Coincidieron los invitados sentados en la mesa de la apertura de la necesidad
de crear sinergias, buscar un foro de participación y potenciar iniciativas que
busquen la colaboración.

D. Aurelio añadió el interés en el fomento de intercambio de experiencias, la
formación, comunicación, colaboración entre asociaciones y trabajar cómo
llegar a los socios. Trabajo que debemos hacer y recogió en dos dichos muy
conocidos para que los sigamos:
“La unión hace la fuerza”.
“Un grano no hace el granero, pero ayuda al compañero”.
Continuó reflexionando sobre el estado de la comunidad caracterizado cada
vez más por las relaciones difusas. Una comunidad que se rige por unas
normas y necesita administraciones para el desarrollo de la comunidad, sin
embargo el trabajo de la administración está siendo insuficiente. Las
asociaciones cubren las necesidades no satisfechas por la administración.
6

I Encuentro de Asociaciones de Talavera (28 – 29 Septiembre 2018)

En
este
contexto
de
relevancia
del
asociacionismo debemos primar la comunidad
frente al interés personal, apoyar las iniciativas
buenas aunque sean realizadas por otros. D.
Aurelio nos animó a que las asociaciones
busquen otras asociaciones y que compartan
objetivos. Recalcó en varias ocasiones la
importancia del trabajo por la comunidad, de
igualdad de oportunidades para una sociedad
justa, igualdad de oportunidades para todos y el
trabajo por la cultura, porque sin cultura la gente
no sabe lo que necesita.
Por último, D. Aurelio dio dos consejos a las
asociaciones y grupos. El primero de ellos, la
constancia. No hay un fruto inmediato, hay que
ser constante sin decaer y, si uno se cae, el otro le anima y empuja. Y
segundo, no hacer un plan paternalista, hacer un plan amigo.

Finalizó el discurso de D. Aurelio con una gran ovación de los participantes y se
le hizo entrega por parte de la Asociación Alganda Servicios Sociales de un
pequeño detalle por su reciente cumpleaños.

Una vez inaugurado el Encuentro, se comenzó con la presentación de las
asociaciones y agrupaciones de una forma informal, creando rápidamente un
ambiente de confianza entre los asistentes en ese momento: Talavera Patina,
XTalavera, Atandi, Asociación La Amistad, Mujeres Empresarias, Avv Fray
Hernando de Talavera, Asociación Pueblo Saharaui, No eres de Talavera si
no…, Talavera Ayer, Hoy y Siempre. El Refugio, Avv LA Milagrosa 2011, Rede
de Bibliotecas de Talavera, Asociación Trabajar por la Salud, Talabayra,
Asociación San Blas, Asociación Crisol, AVV La Alameda, AVV de Patrocinio y
ASC Aurelio de León.
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Después de este primer contacto, pasamos a una Merienda Picnic de Tarjeteo.
Además del vaso en mano, era fundamental hacer contactos nuevos. Objetivo
logrado por todos los participantes.

Como última actividad del viernes, se propusieron tres mesas de trabajo (World
Café adaptado), con manteles incluidos, para la reflexión de tres temas de gran
relevancia para el asociacionismo talaverano propuestos por los participantes:
coordinación entre las asociaciones, financiación de las asociaciones y
participación. Los participantes se situaron en la mesa-tema que más los
interesaba para trabajar, tenían la posibilidad de cambiar durante la dinámica
de mesa, prefirieron todos continuar toda la actividad en la misma mesa.
Durante 45 minutos, aproximadamente, los participantes compartieron
experiencias, conocimientos y nuevas ideas que fueron dejando reflejado en
sus manteles. Al finalizar la actividad, un representante de cada mesa explicó
al resto de participantes lo que se había trabajado en su grupo.
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La primera mesa establecida trataba sobre la Coordinación. Al inicio se
realizaron las siguientes preguntas: ¿Qué es coordinar? ¿Quién puede
coordinar? ¿Qué elementos coordinamos? Encontraron la necesidad de crear
un espacio precisamente definido para el encuentro de asociaciones, un
altavoz propio y potenciar la convergencia de intereses. Debe reflexionarse el
Método de Trabajo de la Coordinadora, a la que asumen las funciones de
financiación y comunicación como fundamentales. Propusieron también la idea
de que la Coordinadora contara con un Banco de Talentos para el apoyo a las
asociaciones. Para cierre, se añadió que hay mucho trabajo por hacer en
Talavera pero que Talavera sí que tiene futuro.
Respecto al tema tratado en la mesa de la Financiación, compartieron
experiencias sobre la financiación de sus asociaciones. Confirmaron que la
financiación pública es la principal fuente de financiación, pero que para
conseguirlo es necesario insistir. Añadieron que para una buena gestión de la
asociación hay que estar pendiente de los cambios legislativos y llevar un buen
control de gastos. Además de los recursos económicos, una asociación
también debe trabajar por conseguir los recursos materiales. Por último,
trataron el apoyo de las empresas privadas y eventos como una acción muy
importante para la financiación de las asociaciones. Los participantes
compartieron nuevamente experiencias y conocimientos de gran ayuda para
sus asociaciones y grupos.

La tercera mesa de trabajo trató uno de los temas fundamentales del
asociacionismo, la Participación. Comenzaron la presentación con lo que se
encuentran las asociaciones y se repite y escucha diariamente “siempre somos
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los mismos”. Siempre se hacen las mismas actividades y hay que innovar.
Priman los individualismos, perdiéndose la esencia de las asociaciones, los
socios pagan la cuota y se creen con derecho a todo ¿y sus deberes? Por ello,
se propuso la idea de derecho a cuota y compromiso; es decir, pagas la cuota
pero también tienes unas obligaciones determinadas. Debemos apoyarnos
entre las propias asociaciones, no competir, sino compartir y colaborar. La
mezcla de asociaciones es algo muy bonito y beneficioso, por lo que se
propusieron iniciativas como Feria de las Asociaciones y Networking de
Asociaciones, como un “Café con…”, con el objetivo de conocerse entre las
asociaciones.

Después de conocer lo tratado en cada una de las mesas, se realizaron
aportaciones sobre la relevancia del voluntariado para el asociacionismo y para
el trabajo que realizan por el bien de la comunidad. Así como destacar, la
importancia de trabajar la educación y cultura para crear comunidades libres y
participativas.
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SÁBADO 29 SEPTIEMBRE

El sábado nos despertamos con un Activador que dio lugar a decir la frase
“esto es imposible”. Entre todos pudimos comprobar que hablando fue posible
de hacer la cadena humana sin romperla. Observando desde otra perspectiva
pudimos resolver el reto planteado.
A continuación, seguimos trabajando de forma cooperativa las asociaciones y
entidades presentes, comenzado a tejer la red asociativa entre los grupos
introduciendo la perspectiva comunitaria. Se dividieron las entidades en tres
grupos, a cada grupo se le asignó un barrio con una situación brevemente
descripta y sobre la que tenía que trabajar entre todos, preguntándose ¿y tu
asociación qué puede aportar?

El primer barrio ejemplo que se propuso contaba con vecinos de múltiples
orígenes nacionales. Las aportaciones que hicieron cada una de las
asociaciones de ese grupo fueron las siguientes: Carta de Acogida, Manual de
Convivencia, la figura del mediador, Feria de la Integración Cultural y una
Actividad Integradora de Género.
Otro de los barrios propuestos tenía la problemática del botellón por jóvenes en
su parque. Los grupos participantes en este barrio ejemplo, plantearon trabajar
en la línea de la participación directa con los jóvenes ¿qué quieren ellos? ¿qué
quieren hacer en su ocio? Además, de la responsabilidad de la administración
de abrir otros espacios.
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El tercer grupo tenía como reto la lucha contra el absentismo escolar de su
barrio propuesto en la actividad. En dicha actividad se incluía que el Centro
Escolar se ponía en contacto con las asociaciones, como confirmaron las
asociaciones de este grupo no podían hacer nada sin la colaboración entre el
colegio y el resto de asociaciones, era necesario el diálogo y la colaboración de
todos los agentes del barrio para proponer actividades que motivaran a los
niños a la asistencia a clase, además de la intervención directa con las familias
de esos niños.

Antes de concluir la actividad se entró en debate sobre la necesidad de
comunicación y conocimiento entre las asociaciones. Se planteó que se podría
crear un directorio de asociaciones, además de la responsabilidad municipal de
tener información de las asociaciones de Talavera y que se puede acceder a
ella. Existe la Federación de Asociación de Vecinos de Talavera, que hacen
una labor importante de comunicación y apoyo a las asociaciones vecinales.
Pero en esta entidad sólo tienen cabida las asociaciones vecinales, echando en
falta otra federación abierta a todas las asociaciones.

El Desayuno 3.0 de después, fue con móvil en mano para continuar registrando
teléfonos y nuevos seguidores en Facebook.

Antes de marcharnos, unas palabras para recargar la batería de buena
motivación y buena acción; y sobre todo, preguntas para la reflexión.
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Primero se propuso el conocerse a uno mismo a través de la ventana de
Johari, descubrir nuestro área desconocido como actividad de reflexión para
casa. El conocernos a nosotros mismos, nos facilitará el conocer nuestro
entorno, es necesario conocer y valorara las necedades reales. Por ello es
importante escuchar y observar a los socios, nuestro entorno y al resto de
entidades. Nosotros creemos saber dónde tiene que ir la gente, pero siempre
es acertado.
Se realizó una actividad que recogiera las frases de motivación y
desmotivación que escuchamos a diario. Así como una reflexión sobre lo que
nos hace que sigamos trabajando. Debemos rellenar nuestro cubo con
emociones positivas (“¿Está lleno su cubo?” Tom Rath), cuidar las expectativas
e identificar las personas de éxito y las personas tóxicas. Consejos a aplicar
tanto para el desarrollo personal como para el propio desarrollo del grupo.
Hablamos siempre de que es necesario la motivación, pero también son
fundamentales la capacidad y la formación para poder realizar. Todos tenemos
cabida, pero tenemos que reconocer que no todos podemos hacer lo mismo.
Con esta combinación -de motivación, capacidad y formación-, no hay nada
imposible, las palabras que usamos son las que nos hacen ver el mundo
diferente. Ahora nos toca pasar de la motivación a la acción.
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Las conclusiones, como no podía ser de otro modo, fueron por los propios
participantes. Unas conclusiones que llamaban a la unión, enriquecimiento y
comunicación necesaria para trabajar conjuntamente por Talavera y sus
vecinos. Los participantes se mostraron ilusionados y muy positivos ante lo
conseguido en este Encuentro, pero recalcaron la necesidad de encontrarlos
más a menudo para continuar conociéndonos y poder trabajar
colaborativamente.

Desde la Asociación Alganda Servicios Sociales nos comprometimos a
devolver y hacer pública la Memoria de este Encuentro, así como una guía de
las asociaciones que han participado.
Gracias por vuestra participación.
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