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El año 2020 lo recordaremos, sí. Pero no solo por la pandemia de la covid 19 y 
sus consecuencias de crisis sanitaria, crisis social y restricciones de movilidad.  
 
Al menos, eso esperamos. Como decíamos en el Plan de Trabajo que 
aprobamos para el año, hemos pasado meses de gran incertidumbre, pero 
también de aperturas a nuevos caminos a transitar, de retos a enfrentar, de 
oportunidades de mejora… Y lo hemos hecho. 
 
2020 ha sido un año de mucha actividad asociativa, de muchos aprendizajes, 
de acercamiento a nuevas herramientas de comunicación, de interacción con la 
comunidad.   
 
Es importante reseñar que el centro comunitario Guatemala, nuestra base física 
de operaciones, estuvo cerrado desde el 12 de marzo hasta principios de junio. 
Durante los meses de julio y agosto estuvo abierto con restricciones, pero más 
abiertas, y de ahí hasta finales de año las restricciones de aforo fueron más 
estrictas. 
 
Ello quiere decir que durante los meses de enero y febrero, y primera semana 
de marzo, realizamos nuestras actividades como siempre. Las actividades de 
mediados de marzo a principios de junio las realizamos principalmente por 
medios telemáticos (con excepción de la despensa solidaria). Las actividades 
del verano las realizamos ya de nuevo en el centro comunitario. Y durante los 
últimos meses del año, hemos estado combinando actividades presenciales con 
aforo limitado y actividades online. 
 
A continuación, podemos ver las actividades realizadas en cada una de las 
líneas de trabajo generales de nuestro proyecto comunitario que, como sabéis, 
son 

• L1. Apoyo mutuo (proyectos que facilitan la creación de comunidad) 
• L2. Reflexión (proyectos que contribuyen a la creación de pensamiento 

crítico – colectivo – creativo) 
• L3. Acción (proyectos que impulsan la transformación) 
• L4. Ocio Alternativo (proyectos que ofrecen espacios alternativos de 

encuentro y convivencia) 
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LINEA DE 
TRABAJO 1 

ACTIVIDADES 

L1. Apoyo 
Mutuo 

(proyectos 
que 

facilitan la 
creación de 
comunidad) 

Talleres semanales  
Árabe, Estiramientos de cadenas musculares, Francés, 

Italiano, Inglés, K-pop, Taichi, Teatro, Teatro de la Memoria 
(de enero a diciembre, con presencialidad cuando se ha 

podido) 
 

Grupos permanentes de trabajo 
Biblioteca comunitaria, Huerta y Consumo (de enero a 
diciembre, con presencialidad cuando se ha podido) 

 
Red de Apoyo Mutuo Comunitario (marzo-diciembre) 
Apertura en el mes de marzo, con despensa solidaria (hasta 
final de julio) y asesorías temáticas (de marzo a diciembre) 

 

La Retienda 
Apertura de un espacio de reutilización gratuita de ropa usada 

(de julio a diciembre) 
 

Proyecto “Puesta en marcha de la Oficina de Derechos 
Sociales” 

Organización de un espacio colectivo de asesoramiento y 
apoyo mutuo comunitario, con mapeo, escucha, reflexión y 

plan de trabajo (de octubre a diciembre) 
 

 
 

LINEA DE 
TRABAJO 2 

ACTIVIDADES 

L2. 
Reflexión 

(proyectos 
que 

contribuyen 
a la creación 

de 
pensamiento 

crítico – 
colectivo – 

Gestión de la biblioteca del ceco  
Enero-febrero. Reapertura en julio 

 

Migraciones 
Acciones de sensibilización durante el mes de enero con 

Médicos del Mundo: 2 sesiones de cineforum, presentación 
de "El juego de las personas refugiadas".  

Presentación del libro "Las Acacias del Éxodo"  
 

Ciudad Inclusiva 
Acciones de sensibilización durante el mes de febrero y 
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creativo) primeros de marzo: 2 sesiones de cineforum  
 

Comunicación  
Mantenimiento de la web asociativa www.avlaflor.org 

Mantenimiento de la web de participación 
www.fuencactiva.org  

Dinamización de las redes sociales (twitter y facebook) 
Tertulias en radios comunitarias (Radio Enlace y Radio 

Almenara) 
Elaboración y publicación de boletines  

 

Onda Violeta (enero-diciembre) 
 

Proyecto Aprendiendo a contarnos (mayo-diciembre) 
Talleres de formación en comunicación asociativa. 

Elaboración de Boletines temáticos y desarrollo de una radio 
comunitaria (Onda Violeta) (de mayo a diciembre) 

 

 
 

LINEA DE 
TRABAJO 

ACTIVIDADES 

L3. Acción 
(proyectos que 

impulsan la 
transformación) 

Foro local del distrito 
Participación en el nuevo foro (marzo-diciembre) 

Participación activa en las mesas de barrios, barrios 
sostenibles, cultura, diversidad funcional, feminismos, 

mayores, participación y salud comunitaria 
   

8M2020 
Actividades en la "Revuelta Feminista" (febrero) 

Presentación del libro "El atlas de las mujeres en el 
mundo" (5 de marzo) 

 

Alegaciones al proyecto real decreto comunicaciones 
comerciales de las actividades de juego (marzo) 

 

Alegaciones al anteproyecto de ley del suelo de la 
Comunidad de Madrid (junio) 

 

Semana contra las violencias machistas 
(noviembre) 

http://www.avlaflor.org/
http://www.fuencactiva.org/
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Jornada sobre empleo y cuidados 
 

Centro Comunitario Guatemala 
Participación en el Consejo del Centro 
Participación en actividades colectivas 

 

Trabajo con redes del distrito 
Red de Apoyo Mutuo de Fuencarral 

Plataforma de Asociaciones Vecinales 
Centro Social La Piluka  
Plataforma Zona Norte 

Plataforma de Defensa del Hospital La Paz 
Asamblea Feminista BDP 

Plataforma x un espacio vecinal (PEVA) 
 

Federación Regional de Asociaciones Vecinales 
(FRAVM) 

Seminarios ODS2030  
 

Red de Espacios Ciudadanos de Madrid (REMA) 
Asambleas periódicas 

Defensa de los espacios sociales 
 

 
 

LINEA DE 
TRABAJO 

ACTIVIDADES 

L4. Ocio 
Alternativo 
(proyectos 
que ofrecen 

espacios 
alternativos 

de 
encuentro y 
convivencia) 

Taller de jiujitsu (enero y febrero) 
 

Carnaval Popular del barrio del Pilar con La Piluka (febrero) 
 

Los veranos del Pilar (con La Piluka): actividades y talleres 
gratuitos para niñas y niños (julio) 

 

Cine de barrio los sábados del mes de julio 
 

Taller de swing (noviembre y diciembre) 
 

Taller de Zumba (noviembre y diciembre) 
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VALORACIÓN 
 
Es importante destacar la creación de la red de apoyo mutuo comunitario, que 
ha constituido una actividad destacada de la asociación a lo largo del año, 
aunque no entraremos aquí a su evaluación, puesto que ya contamos con un 
informe específico al respecto. 
 
La apertura de la Oficina de Derechos Sociales, como continuación de la red de 
apoyo comunitario, entendemos que ha sido un paso decisivo que esperamos se 
consolide en el año 2021. Sobre esto también disponemos de información en la 
web. 
 
El proyecto de comunicación nos ha aportado también elementos no solo en el 
ámbito competencial de manejo de herramientas, sino igualmente en el ámbito 
de reconocer nuestros puntos débiles y donde hemos de aplicar esfuerzos 
colectivos. 
 
Este año, además, nos ha permitido profundizar en la perspectiva feminista, no 
solo en lo que se refiere a los presupuestos municipales, que ya habíamos 
comenzado a conocerlos, sino en relación a los ODS 2030, es decir, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 
cuestión que hemos trabajado desde la FRAVM y en el marco de nuestra Oficina 
de Derechos Sociales. 
 
Nos queda pendiente algo que seguimos echando en falta en estos últimos 
años, y que este último no ha podido ser tampoco, y es la realización de un 
trabajo de evaluación participativa (reflexión colectiva) que en otras ocasiones 
hemos realizado en dos o tres sesiones específicas y nos permite conocer los 
aspectos de mejora, los retos y las prioridades. 
 
Pero no perdemos la ilusión. Sabemos que seguiremos avanzando y mejorando 
siempre en función de nuestras posibilidades concretas en cada momento. 


