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ACCIÓN GRUPAL CONTINUADA GRUPO MOTOR LA ESTACION.  
 
RESUMEN REUNIÓN 2. 14/03/2017 
 
La reunión se realizó en La Estación de Beniaján de 10:00 a 13:00 H. 
 
CONTENIDO: 
  
1. Documentación y firma Alta Voluntarios/as. 
 
Los primeros minutos se dedicaron a la entrega de documentación correspondiente y firma de 
las nuevas personas voluntarias. 
 
2. Resultados Diagnóstico 2013 (Expone Juan Nicolas) y Mapa y Guía Recursos 2014-2015 
(Expone Juan Antonio). 
 
A continuación los técnicos de La Estación exponen el orden del día y los contenidos de estos 
dos documentos que pueden servir como punto de partida para realizar el Diagnóstico de 
Beniajan 2017. 
 
3. Propuesta organización comisiones y dinámica grupos de trabajo. 
 
Seguidamente se pone encima de la mesa una propuesta de organización del Grupo Motor 
para 2017 en torno a 2 comisiones de trabajo:  
 

A) Mejora Entorno y Transformación Urbana (Analizan propuestas para 2017). Esta 
comisión daría continuidad al proyecto de transformación urbana y mejora del 
entorno de la Estación. 

 
B) Diagnóstico Beniajan (Analizan herramientas). Esta comisión se centraría en la 

investigación para actualizar el diagnóstico de Beniajan. 
 
También se invita al grupo a proponer otras comisiones. Tras establecer un debate se decide 
por mayoría adoptar esta estructura, poniendo atención en que ambas comisiones no se 
conviertan en compartimentos estanco y que se retroalimenten constantemente. 
 
4. Descanso-Almuerzo. 
 
5. Puesta en común Comisiones de Trabajo, debate y acuerdos.  
 
Tras el descanso cada persona asistente decide a qué comisión unirse y comienzan a trabajar. 
La “Comisión de Diagnóstico” profundiza más en los contenidos que la  “Comisión Mejora del 
Entorno", porque las personas que forman parte de esta última tienen que marcharse antes 
de que finalice la reunión.  
 
 
 



 

2 
 

 

ACUERDOS: 

1. La "Comisión de Diagnóstico" decide usar las siguientes herramientas para la investigación:  
 

 MAPEO (Cuaderno de campo, observación participante, entrevista enfocada a evaluar 
el trabajo y visibilidad del proceso comunitario).  
 

 ENTREVISTAS FOCALIZADAS (Con un lenguaje cercano, y poniendo énfasis en la 
colaboración entre asociaciones).  
 

 SOCIOGRAMA.  
 

 ENCUESTAS A LA POBLACIÓN (Se estudia la posibilidad de externalizar según el 
volumen).  
 

 DAFO-TÉCNICA JURADO POPULAR. 
 

2. - Crear un grupo de whatsapp de la "Comisión de Diagnóstico" para agilizar la comunicación, 
como ya existe uno de la "Comisión de Mejora del Entorno".  

 
3. Fomentar el voluntariado.  
 
4. Involucrar el tejido empresarial local en el proceso.  
 
5. Abordar la mejora de la empleabilidad como una línea clave en el diagnóstico.  
 
6. Favorecer la comunicación y visibilidad del proceso. 
 
7. Se fija la siguiente reunión para el jueves 06 de abril a las 10:00 H. En la Estación con el 

objetivo de (una vez seleccionadas) diseñar las Herramientas para el diagnóstico. Así como 
profundizar en las propuestas para la mejora del entorno en 2017.  
 

DIFICULTADES 

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


