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En estos momentos, la Asociación realiza actividades y Talleres para todo el barrio, no por ello
sin olvidarnos el perfil que de alguna manera estamos teniendo, como bien se puede demostrar
en la multi-culturalidad y al tiempo el crisol de cultural que existe hoy en día.

Distinguimos entre dos tipos de actividades, aquellas de servicio directo, en las que el usuario
obtiene un beneficio como son los Apoyo Escolar, talleres de Costura, encuentros Literarios,
voluntariado, grupo de Jóvenes, grupo de Madres, baile salón, baile coreográfico, gimnasia
rítmica para personas mayores, creación de grupo para dinamización fundamentada en
retención instantáneo numérico, dirigida a la tercera Edad, aerobic, pilates, etc. y actividades
de beneficio comunitario como son la organización de las actividades festivas y lúdicas a lo
largo de todo el año, con múltiples actos como las propias en semanas culturales, verano,
navidad, carnavales, ferias… además de charlas y movilizaciones vecinales en defensa de los
intereses del barrio.Â

Además es poco para lo que pretendemos hacer a lo largo de la temporada 2019-2020

LLUVIA DE IDEAS

El fundamento es el mismo, trabajar para ofrecer un beneficio a la comunidad, pero con la
diferencia de que los frutos obtenidos serán para nuestro barrio.

• Exposición de obras de algún vecino al que le gusta la pintura, la fotografía, etc.

• Ofrecer salón multiusos para ensayo de grupos musicales emergentes y locales.
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• Cursos de iniciación a informática, internet, redes sociales, peligros de la red…

• Abuelos del Barrio: actividades lúdicas para ellos (dominó, bailes de salón, ganchillo, y por
otro lado Universidad de la Experiencia, dando los abuelos clase a jóvenes en alguna materia
(ganchillo, punto de cruz, etc.).

• Proyección de documentales y debate posterior (de temas actualidad o cualquier otro).

• Sesión de vídeos musicales, que pudieran elegir cada uno de los asistentes.

• Taller de Radio.

• Curso de Bailes de salón.

• Caja del tiempo (gestión de un punto de ayuda mutua).

• Trabajos en beneficio de la comunidad.

• Recuperar las Verbenas Populares

• Escuela Vecinal - se podrá intercambiar aficiones, aportar experiencia, ideas, etc.

• Jornadas de hermanamiento con otros barrios con proyectos similares al nuestro.
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• Organizar concurso de LEMAS para celebrar una semana temática dirigida a LOS JOVENES.

• Charlas temáticas buscando temas que puedan llamar la atención y con la presencia de
personas que pudieran aportar sobre el tema propuesto.

• Poner en valor las Viviendas cerradas, dándoles legalidad a través de campañas Municipales.

• Voluntariado.

• Se podría hacer una campaña para revitalizar el comercio en el barrio, por ejemplo “COMPRA
EN TU BARRIO”.

• Campaña de Limpieza del Barrio.

• Colaborar en la elaboración de propuestas para participar con el Ayuntamiento en hacer que
los vecinos sintamos nuestro barrio a través de los Presupuestos Participativos.

• Participar en las diversas Plataformas vecinales donde se reivindican temas tales como la
Sanidad Pública, Transporte Ferroviario, Suelos y Aire Contaminados, Mar Menor etc.Â

• Viajes a poblaciones limítrofes para intercambiar experiencias gastronómicas con los
autóctonos, conocimiento del medio y crear dinámica de grupo.

Tras una vieja demanda de sus miembros, esta Asociación de Vecinos sacara dios mediante
su Escuela Vecinal, que tiene como objetivo mejorar la formación de los vecinos que participan
bien en las asociaciones vecinales y/o de forma libre pudiéndoles facilitar herramientas de
trabajo a fin de desarrollar los mecanismos de participación e intervención de aquellas en sus
territorios de actuación.Â
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Acciones como talleres, encuentros, rols y que nos pueda servir para la creación de un banco
de documentación y de materiales de formación, iniciativas que contribuyan a fomentar un
tejido asociativo creativo, dinámico y participativo.

La Asociación de Vecinos, diseña las acciones de la Escuela Vecinal a partir de las demandas
y necesidades que emanan de los colectivos, que abarcan un amplísimo espectro de temas y
pueden estar relacionados o no con la actualidad.Â

En muchas ocasiones, podrían ser personas de las mismas asociaciones, expertas o
conocedoras de un determinado asunto, las que impulsan y desarrollan, de manera voluntaria,
las acciones de la Escuela Vecinal, que suelen tener formatos abiertos y participativos,
huyendo de las clases magistrales.

La Escuela Vecinal podría dividirse sus acciones en áreas tales como:

formación general. Ofrece contenidos esenciales para el funcionamiento asociativo como son
las herramientas de relación y comunicación interna y externa, la mejora de la gestión
económico-administrativa o nuevas fórmulas y métodos para la gestión participativa.
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formación organizativa. Recoge contenidos temáticos que forman parte de la actividad habitual
de muchas asociaciones vecinales, tales como participación ciudadana, urbanismo y vivienda,
sanidad, educación, cultura y deportes, medio ambiente, transporte y movilidad, género,
memoria histórica…

formación abierta. Propone un enfoque metodológico particular para generar investigación,
desarrollo e innovación en los nuevos escenarios. En concreto, desarrolla Lluvia de ideas e
impulsa jornadas, encuentros y otros eventos públicos.

Además, la Asociación tiene una asignatura pendiente, que la juventud se implique en el
movimiento asociativo vecinal por aquello de “renovar la sangre” y lograr un mayor desarrollo
de los barrios a través de sus jóvenes.Â

Si te interesa colaborar y hacer realidad cualquiera de estas propuestas, esperamos que te
pongas en contacto con la Asociación de Vecinos, a través de su correo electrónico,
avecinosvirgencaridad@cartagena.es, y entre todos podamos dar el empuje definitivo a este
barrio activo en sí, pero que puede convertirse en un ejemplo de barrio joven con la experiencia
demostrada, el cual ya puede presumir de muchas cosas en el aspecto social a pesar de sus
50 años de existencia.
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