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ACCIÓN GRUPAL CONTINUADA GRUPO MOTOR LA ESTACION. REUNION 1 
 
Objetivo General: Promover la creación y/o fortalecimiento de grupos motores para implicar a 
la población en el diseño, implementación, desarrollo y evaluación del proyecto.  
 
Objetivo Específico: Realizar reuniones periódicas con vecinas y vecinos de la zona o zonas 
aledañas a los barrios para configurar o consolidar un grupo motor que participe en el diseño, 
implementación, desarrollo y evaluación del proyecto. 
 
RESUMEN REUNIÓN 1. 07/02/2017 

 
La reunión se realiza en La Estación de Beniaján de 10:00 a 13:00H de la mañana.  
 
Contenido: 
  
1º Parte: Recorrido del trabajo desarrollado en La Estación desde su inauguración hasta la 

actualidad, las metodologías de Acción Comunitaria y Arte y Cultura implementadas, el 

funcionamiento e importancia del Grupo Motor en la gestión del proyecto, los logros, las 

dificultades y un resumen de datos cuantitativos de participación 

2º Parte: Esquema de trabajo y propuestas para 2017. Estableciendo dos bloques que se 

retroalimentan: 

A) Proyectos de Continuidad que están cumpliendo objetivos y obteniendo resultados 

satisfactorios, fruto del trabajo en red coordinado desarrollado con entidades públicas 

y privadas del territorio cuyas actividades son co-financiadas: “Festival Beniajan Micro-

Acciona Arte e Intervención Social”, “Proyecto de Recuperación y Mejora del Entorno 

de La Estación de Beniajan”, “Actividades Lúdico-formativas para adolescentes”, “Cine 

de Verano de La Estación”, “Campo de Trabajo Artístico-Científico”, “Festival de 

Música para el fomento de la Participación Juvenil”, “Plataforma de profesionalización 

del sector musical de la Cordillera Sur: Industrias culturales y fomento del empleo”. 

 

B) Grupo Motor = Grupo de Investigación y Acción Participativa (GIAP): Fortalecimiento 

del Proceso Comunitario mediante el re-diagnóstico de las necesidades y 

problemáticas del territorio en temas clave como: empleo y participación y 

convivencia. A partir del cual diseñar un plan de acción con actividades, que a su vez 

también pueden retroalimentar los proyectos de continuidad. 

3º Parte: Presentación Proyecto “REFLEJAD@S”. A cargo del Técnico Fran Ros.  

4º Parte: Se establece un debate y turno de palabra donde se analizan los contenidos de la 

reunión y distintas propuestas que van surgiendo:  

- La comparsa de Beniaján “La Revolución” solicita un día más de ensayo de cara al 
carnaval. 
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- El voluntario José Antonio Gómez propone una actividad lúdico formativa vinculada a 

la apicultura y dirigida a niños/as y adolescentes. 
 

- El técnico Juan Nicolás explica y expone las estrategias formativas, calendario y 
contenidos vinculado al taller ocupacional de jardinería y cultivo ecológico. 

 
- Marisol, vecina vinculada al centro comunitario a través de su participación en otras 

actividades diseñadas por el grupo, propone realizar una exposición de pintura y 
exponer su trabajo. Nos explica el carácter terapéutico que tiene para ella la 
realización de estos cuadros. 

 
- Los compañeros de ocio y tiempo y libre del programa de Caixa Pro-Infancia de 

CEPAIM Beniajan, explican también el programa de actividades que realizaran con 
adolescentes los viernes en La Estación. 

 
- El técnico Juanjo nos propone la construcción de un Rocódromo como actividad 

deportiva saludable que puede ayudar a reforzar el  trabajo de participación vecinal y 
mejora del entorno. 

 
- La Voluntaria Francys pregunta por los contratos de alta de voluntarios y se explica 

que estarán para la próxima reunión aunque todos están dados de alta. 

ACUERDOS: 

- Se aprueba el esquema de trabajo expuesto en la 2º parte de la reunión. 
  

- Se establece necesario evaluar y actualizar el diagnóstico participativo del territorio 
realizado en 2013 y el mapa de recursos realizado en 2014-2015. Analizando la 
percepción de la gente del trabajo realizado desde La Estación de 2013-2017, es decir, 
el impacto en el territorio.  

 
- En la siguiente reunión los miembros del Grupo Motor llevarán propuestas de 

herramientas, dinámicas, etc. para realizar esta evaluación y re-diagnóstico.  
 

- En cuanto al funcionamiento del grupo motor se acuerda favorecer la horizontalidad 
entre las comisiones de trabajo y centrarse en una línea específica que marque el 
trabajo durante el año: Re-diagnóstico, Participación, Convivencia y Empleo.  

 
- Ampliar el trabajo en red implicando a más actores del territorio. 

 

- La AAVV se implicará activamente en la evaluación y re-diagnóstico.  
 

- En el marco del Proyecto de Mejora del entorno se analizará la viabilidad de la  
construcción de un rocódromo.  

 
Dificultades 

Cuadrar una fecha y horario en el que puedan participar el mayor número posible de personas.  


