
CONCLUSIONES DE LA MESA TEMÁTICA DE GRUPOS SOCIALES
(Celebrada el sábado 10 de enero en la Escuela CES de Hortaleza)

• Remunicipalización de los Servicios Sociales: en todos aquellos servicios de la administración 
que hayan pasado a ser gestionados por empresas y organizaciones privadas.

• Fomento del voluntariado en el distrito: pero combatiendo la sustitución de las funciones 
sociales de la administración por voluntariado.

• Promover un debate sobre la Renta Básica: con aumento de la información a los posibles 
destinatarios y la formación de los actores implicados.

INFANCIA Y JUVENTUD

• Creación de espacios para jóvenes en el distrito: tanto culturales como deportivos y de 
participación, donde se les dé voz y se favorezca su autonomía. También fomentar el 
desarrollo de comunidades de intereses comunes como los grupos de crianza.

• Creación de programas de orientación laboral: destinados para jóvenes e impulsados tanto a 
nivel institucional como desde otros ámbitos. Del mismo modo, deben promoverse medidas 
para prevenir el absentismo escolar.

• Instalación de columpios para niños y niñas con discapacidad: también se deben implantar 
programas de deporte dedicados a estos menores que permitan su integración.

• Nuevos programas de prevención de la drogadicción desde la administración: con un enfoque 
integral que contemple el ámbito familiar y comunitario y la adopción de este enfoque 
integral en los programas de prevención que se lleven a cabo en las organizaciones sociales.

MAYORES

• Promoción de las actividades dirigidas a mayores: con mayor difusión a los destinatarios para 
promover la participación y asistencia. Reforzar los Centros de Educación a las Personas 
Adultas (CEPA). Fomentar la solidaridad con las personas mayores.

• Reforzar los recursos y programas de dependencia: facilitar las solicitudes, agilizar los 
trámites burocráticos y recortar las listas de espera. Combatir la falta de apoyo y atención 
institucional.

• Visibilizar el trabajo de los cuidadores en el ámbito doméstico: también reclamar la 
responsabilidad de la administración en el cuidado a los cuidadores. Replantear el enfoque 
de los programas para que sean más efectivos.



DIVERSIDAD FUNCIONAL

• Creación de espacios para personas adultas con discapacidad: impulsados desde la 
administración y que permitan su integración, sobre todo después de la edad escolar, 
momento en el que se exponen a una situación de abandono absoluto. 

• Instalación de columpios para niños y niñas con diversidad funcional: también se deben 
implantar programas de deporte dedicados a estos menores que permitan su integración.

MIGRACIONES

• Visibilizar al coletivo migrante y fomentar su participación: facilitando el asociacionismo de las
personas migrantes y poniendo en marcha acciones para promover su integración y la 
acogida con dignidad. Promover su papel en la escuela como actor de integración.

• Asesoramiento específico desde la administración: creación de talleres de derechos básicos, 
también dirigidos a las personas migrantes que se encuentren en situación irregular. 
Revisión de los recursos que existen en el distrito para optimizarlos. Aumento de la 
formación.

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

• Actividades de sensibilización en institutos: como charlas sobre discriminación y maltrato con
especial atención al colectivo LGTB. Reconceptualización de la violencia, sin reducirla 
únicamente al maltrato físico. Combatir la normalización de la discriminación.

• Identificar las buenas prácticas del modelo de Centros de Promoción de la Salud (CPS): 
pioneros en los años 80 en el diseño de programas de salud y salud comunitaria que 
ofrecían una atención familiar, psicológica y de diversidad sexual de forma integral.

¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com


