
ACTA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE BIENESTAR SOCIAL Y VOLUNTARIADO 

CELEBRADA EL DÍA 21DE JULIO DE 2016, EN EL CENTRO CULTURAL, A LAS 19:30 HORAS. 

Asistentes: 

- Noelia Barrado. Concejal y Presidenta del Consejo. 

- Gustavo García. Representante en el Consejo Consultivo. 

- Mónica Penín. Secretaria. 

- Juan Barrado. Vecino. 

- Manuel Fernández. Vecino. 

- Marcos Alonso. Asociación IKAL Acción Social. 

- María José Darder. Vecina. 

- Ana Aranda. Vecina. 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior para su publicación y 

registro. 

2.- Revisión y aprobación del Reglamento de funcionamiento interno de este Consejo. 

3.- Puesta en común de los proyectos a elaborar para los presupuestos participativos 2017. 

 Se inicia la reunión a las 19:45. 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (07-07-16). Queda aprobada por 

todos los presentes. 

2. Revisión del Reglamento. Hechas las correcciones oportunas, queda aprobada por 

todos los presentes. 

3. Puesta en común de los proyectos: 

 Marcos Alonso expone el resumen del proyecto “Soto del Real, Municipio amigable 

con los mayores”. 

Nos comenta que este mismo proyecto se está trabajando ya en varias ciudades de 

España, y en la Comunidad de Madrid en concreto en Madrid capital, Las Rozas, San 

Fernando de Henares y Tres Cantos. 

Como el proyecto se ejecutaría en varias fases, se sugiere trabajar en la primera fase, 

que es sobre la que se va a solicitar el presupuesto. 

En esta primera fase se buscaría a las personas necesarias para crear los grupos de 

trabajo, dirigidas por un coordinador. 

Marcos Alonso queda encargado de elaborar las pautas de esta fase, así como el perfil 

del coordinador, de cara a la elaboración del presupuesto. También enviará a los 

miembros del Consejo información y enlaces para su conocimiento: enlace del 

proyecto desde el IMSERSO, el Protocolo Vancouver, etc. 

Dada la diversidad de áreas que abarca el proyecto, se contactará con otros Consejos, 

para ver si están interesados en apoyarlo o si alguno de sus proyectos se complementa 

con este. 

 Mónica Penín propone presentar el proyecto en el Hogar para que los mayores lo 

conozcan y se animen a participar. La propuesta ha tenido buena aceptación. 



 Se procede a la lectura del resumen del proyecto “Educadores de Calle”, Pilar 

Rodríguez no ha podido asistir para presentarlo, por lo que surgen dudas sobre el 

proyecto, dado que desde la Casa de la Juventud ya se están realizando tareas 

similares. 

Queda pendiente hablar con la Concejalía de Juventud para ver qué proyectos están 

realizando y la viabilidad de seguir con éste. 

 Marcos Alonso propone la posibilidad de elaborar un proyecto con una experiencia 

piloto para apoyo a la integración de las mujeres marroquíes. 

Todos los presentes están conformes y se abre la posibilidad buscando las vías para 

hacerlo: Contacto con la asociación de mujeres marroquíes de Manzanares el Real, con 

grupos de mujeres residentes en Soto del Real, etc. 

 Los resultados e información obtenida se enviarán por correo electrónico para poder ir 

trabajando, quedando pendiente la próxima reunión, sin fecha concretada, 

dependiendo de los resultados obtenidos y de la situación de los trabajos. 

 

Se da por finalizada la reunión a las 22:00 

 


