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26 Día Infantil y Juvenil P
de Vallecas

Tirada: 4000 unidades

rimero fue la propuesta de realizar un día de
acƟvidades en la calle entre las asociaciones.
Nació así el Día InfanƟl y Juvenil de Vallecas con
el lema “¡A tapar la calle!”. Reivindicábamos la calle
como ese espacio parƟcipaƟvo, donde encontrarnos las
personas que vivimos en este gran barrio de Vallecas.
Desde aquel 1990 el Día InfanƟl y Juvenil de Vallecas
ha sido un elemento disƟnƟvo de nuestro barrio de
Vallecas.

V

imos que funcionaba, que podíamos trabajar
juntos y juntas, que podíamos hacer cosas en
común, comprendimos que podíamos llegar
a más personas si nos uníamos. Y entonces nació la
Coordinadora InfanƟl y Juvenil de Tiempo Libre de
Vallecas. 25 años ComparƟendo Esfuerzos y Creando
Futuro

S

eguimos creciendo, apoyándonos, pensando
y reflexionando acerca de las necesidades de
la infancia, de los jóvenes, de sus familias, de
los barrios en los que estamos. Fuimos creando red.
Durante estos años hemos acompañado a más de
20.000 personas, hemos creído en ellas, hemos crecido
juntas de la mano... hemos reído a carcajadas hasta
dolernos todo el cuerpo; hemos llorado lágrimas de
rabia, de impotencia y de dolor... y seguimos...

S

te esperamos

el sábado
6 de junio

eguimos porque creemos que aportamos nuestro
grano de arena a esta sociedad, a este barrio
que comparƟmos y en el que vivimos. Durante
este recorrido no nos han faltado momentos de
encontrarnos para debaƟr, confrontarnos y presentar
propuestas para mejorar la vida de las personas y de
los barrios donde vivimos. Las veinƟdós enƟdades que
componen la red de enƟdades sociales de Coordinadora
estamos convencidas que esta sociedad puede cambiar
a mejor y a esta ingente tarea nos entregamos cada día
en el trabajo que realizamos en los locales reparƟdos
por los dos distritos de Puente y Villa de Vallecas.
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Las personas voluntarias nos cuentan...
E

que existan personas que no sólo dedican parte de
su Ɵempo, sino toda una vida incluso, a parƟcipar
acƟvamente en un proyecto social.
A la hora de colaborar con una asociación, supongo
que cada persona Ɵene afinidad con un tema
concreto, pero estoy casi segura que todos tenemos
una conexión especial con algo que nos moviliza a
cambiar el estado de las cosas, ya sean los niños,
los animales, el medio ambiente… Hay infinidad
de proyectos y asociaciones, y no sólo en países
recónditos del Mundo, también en tu propio
vecindario. Pienso que a día de hoy, las políƟcas
gubernamentales no son capaces de tapar todo los
agujeros que Ɵene la sociedad en la que vivimos y
mediante este Ɵpo de iniciaƟvas se puede llegar a
colaborar realmente en un cambio del tejido social.
No serán cambios inmediatos, ni con repercusión
mediáƟca a gran escala, pero son cambios reales y
favorecen a personas de carne y hueso, como tú y
como yo, del barrio de toda la vida.• Ana Sánchez
Andrés

E

así es como creo que debe ser.
Considero que todos deberíamos desƟnar parte de
nuestro Ɵempo a realizar un voluntariado, siempre
y cuando el fin que persigamos no sea saƟsfacer
nuestros egos. Si todos tomáramos conciencia de las
injusƟcias que nos rodean, tanto a miles de kilómetros
de distancia como a escasos metros de nuestra casa, y
actuáramos en consecuencia, el mundo sería un lugar
mejor.
Muchos soñamos con ponerlo todo patas arriba.
Cambiar el mundo haciendo grandes cosas. Esto
históricamente ha sido fruto de una dura y constante
lucha de muchas generaciones. Quizá esta acƟtud sea
demasiado ambiciosa e incluso grandilocuente. Puede
que el camino más sólido y poderoso para cambiar las
cosas sea ser coherentes y consecuentes con nuestras
ideas y valores y transmiơrselos a los demás. De
esta forma, con el Ɵempo, quizá seamos capaces de
generar un pequeño cambio, que derivará en otro más
grande y así sucesivamente.
Como alguien dijo una vez, “si quieres cambiar
profundamente las cosas, sé suƟl. Pequeñas suƟlezas,
espontáneas y honestas de cada uno generan infinitos
rulos de retroalimentación que, como las alas de la
mariposa, van penetrando en el corazón del poder y lo
transforman”. • Yasmina Mitrovic

n enero de este año comencé mi
experiencia como voluntaria en
eel grupo de apoyo escolar con niños
de la Asociación Sandi Mediadora.
d
SSoy del barrio de toda la vida y he
ccrecido viendo esa implicación y
aafán de colaboración social que
Ɵene el distrito de Vallecas. Llevaba
algún Ɵempo dándole vueltas y a
finales de 2014 decidí dar el paso y parƟcipar en algún
proyecto social del barrio.
Hay gente que se sorprende al saber que dedico parte
de mi Ɵempo a esto. Lo cierto es que el rato que
paso con los chavales no me supone ningún esfuerzo
exagerado, sino todo lo contrario, es un rato ameno
que se me pasa volando y, sinceramente, creo que
ellos me aportan más a mí que al contrario. A veces
Ɵenes que contener la risa con los comentarios de los
chicos y, por un momento, te acuerdas otra vez de
lo que es ser un niño y su ilusión natural por detalles
que a los adultos se nos escapan. Ahora enƟendo

mpecé como voluntaria en
el proyecto para jóvenes de
V
Valdemingómez en noviembre de
2014.
2
C
Cuando empecé a estudiar
p
periodismo mi objeƟvo era llegar a
sser corresponsal de guerra. Quería
eestar al lado de aquellos que más
sufren; denunciar en su nombre las
injusƟcias a las que las decisiones
de quienes las toman les condenan. Con el Ɵempo,
llegué a la conclusión de que la forma más eficaz de
cambiar las cosas es trabajando con las personas codo
a codo, no siendo un intermediario. Darles voz es
necesario, pero es complicado conseguirlo y quienes lo
consiguen no siempre lo hacen desinteresadamente.
Trabajando con las personas directamente siento
que estoy donde debo estar. A pesar de que veo a
los chavales una vez cada dos semanas, puedo ser
tesƟgo de cómo evolucionan y me siento parte de ello.
Comparto ideas y reflexiones, cambio mi forma de ver
las cosas y amplío mi concepción sobre estas. También
genero vínculos con personas que viven disƟntas
realidades a la mía, lo cual nos aporta y nos hace
crecer como personas. Al final, todos comparƟmos un
mismo objeƟvo y trabajamos juntos para alcanzarlo. Es
un proyecto en común, pluridireccional y conjunto. Y
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¿Qué hago en verano?
Se acerca el verano y con él las vacaciones
escolares tan ansiadas por los niños y niñas y hay
que ir pensando en qué podemos hacer con ellos
durante el verano si nos quedamos en Madrid.
Una opción muy acertada y deseada por los
niños y niñas es ir de campamento. Un momento
estupendo para descubrir un montón de cosas,
un lugar donde se viven mulƟtud de experiencias
únicas, donde se conoce un montón de gente, se
aprende a convivir, a funcionar con autonomía, a
ser responsables… Es una experiencia inolvidable,
toda una aventura!
Otra opción si os quedáis en Madrid es visitar
alguno de los parques tan variados con los que
cuenta la ciudad. Son espacios magníficos para
que los niños puedan correr a sus anchas, jugar,
pasear,…:
- El ReƟro: ¿quién no ha ido al ReƟro alguna vez?,
podemos jugar, paƟnar, montar en bici, recorrer
el estanque en una barca, hay posibilidad de
visitas guiadas…
- El Juan Carlos I: para distracción de los niños,
cuenta con unos diverƟdos chorros de agua,
además de un tren que hace el recorrido. Ideal
también para paƟnar, volar la cometa, montar
en bici…

- Parque del Capricho: es el gran desconocido,
hay que ir tempranito a verlo porque Ɵene
aforo limitado. No se puede jugar al balón pero
a cambio Ɵene un laberinto, un lago,…
- Parque del Oeste: Con grandes árboles y zonas
de césped, alberga el Templo de Debod.
- El Cerro del Tío Pío: lleno de colinas, un siƟo
ideal para jugar y además contemplar unas
maravillosas vistas.
- Además tenemos La Casa de Campo, el
teleférico, Madrid Río, el Jardín Botánico, el
Parque de Europa en Torrejón, la Laguna del
Campillo en Rivas….mulƟtud de opciones para
visitar.
Cerca de Madrid podemos encontrar las piscinas
naturales de Cercedilla, las presillas de Rascafría
…lugares maravillosos para pasar el día aliviando
el calor.
Otro recurso para realizar acƟvidades con los niños
en la ciudad puede ser visitar diferentes espacios
culturales: La Casa Encendida, un lugar donde
todos los días Ɵenen algún taller interesante;
Caixa Forum: acƟvidades culturales y de arte; El
Planetario; Museos….
En fin, que no tenemos excusa para aburrirnos
este verano aunque no salgamos de Madrid.

Conoce las entidades de la red

Asociación ASPERGER de Madrid

Asociación EL FANAL

Asociación juvenil SAN EULOGIO

Centro de Día AMANI

Asociación juvenil IRIS VALLECANO

Asociación cultural SAN PABLO

Fundación AMOVERSE

Asociación KRECER

Club infantil y juvenil SANDI Mª MEDIADORA

Asociación BIENESTAR Y DESARROLLO

Asociación cultural LA KALLE

Parroquia STA. Mª DEL POZO

Asociación educativa BARRÓ

Fundación MANANTIAL

Asociación Scout STO.DOMINGO

C. de educación permanente de adultos

Asociación MOSAICO

Funda. SECRETARIADO GITANO

Asociación juvenil CITYCENTRO

Fundación NAIF

AsociaciónCHISPA de Madrid

Asociación PRIMERA PREVENCIÓN
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Programa Ciudadanía Activa
Hace un año que iniciábamos el proyecto Desarrollando una red de calidad entre asociaciones de infancia y juventud
de la mano de los EEA Grants.
Con este proyecto buscábamos mejorar la relación de las enƟdades de la red de Coordinadora con su base social. En
Coordinadora venimos trabajando en el barrio desde hace 25 años y creemos que el trabajo en red es fundamental.
Nuestro modelo de red, de enƟdades sociales trabajando día a día en los barrios con niños, niñas, jóvenes y sus familias
es vital para el desarrollo de la sociedad. Nos parece importante implicar a toda la comunidad en la mejora de la vida
de la infancia y la juventud, y así lo venimos haciendo desde hace 25 años.
El Fondo para ONG es un programa específico dentro del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEA)
2009-2014, financiado por Islandia, Liechtenstein y Noruega. Busca el fortalecimiento de la sociedad civil, la jusƟcia
social y la democracia. Dicho fondo ha sido establecido a través del Memorandum de Entendimiento firmado entre los
Países Donantes y España. El estado beneficiario, España, ha designado como Punto Focal Nacional a la Subdirección
General del Fondo de Cohesión y de Cooperación Territorial Europea del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y como Operador del Programa de Ciudadanía AcƟva a la Plataforma de ONG de Acción Social.
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