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LA ASOCIACIÓN  

 

Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel Viola” 

Delicias, 44, bajos del Jardín en Altura 

50.017 Zaragoza – 976.53.17.37. 

 

avvdelicias@avvdelicias.org 

www.avvdelicias.org 

Facebook: Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel Viola”  

 

Horario de invierno: Lunes a viernes: 9:00 a 13:00 y 17:00 a 19:30. 

Horario de verano: 9.30 a 13.30 

 

CIF: G-50369404 

 

Asociación constituida en 1986 

La Asociación tiene la Declaración de Entidad de Interés Ciudadano. 

La Asociación tiene la Declaración de Entidad de Interés Público Municipal 

Nª registro asociaciones Ayto: 039 

Nª registro DGA: 01-Z-1773-1986 

Una asociación de personas 

Número de socios y socias: 1371.  

Número de colaboradores habituales: 95 

Número de personas que acuden al servicio de información: 5.828 autóctona y 1218 de origen 

extranjero. 

Número de participante en los grupos: 3700 vecinos y vecinas. 

Número de personas en actividades culturales: 1657 

Número de personas que traen aceite: 1500 

Número de personas que traen pilas: 200 

Número de personas que traen tapones: 315 

Número de litros de aceite recogidos en 2014: 3059 litros 
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Equipos de trabajo 

Junta Directiva 

EL 30 de septiembre de 2014 se constituyó la nueva junta directiva, que quedó compuesta 

como sigue:  

Presidente: José Luis Zúñiga Beltrán 

Vicepresidenta: Encarna Béjar Rocañín 

Secretaria: Lourdes Villar Romanos 

Tesorero:  Ángel Muñoz Bello 

Vocales: 

José Luis Aparicio Bayona 

José Luis Baquerizo 

Fernando Chico Chico 

Peña García Mostajo 

Manuel Ángel Egido Rodríguez 

Julio César Ochoa Moneva 

Equipo	  Técnico	  

Durante el 2014 se ha continuado con el mismo equipo técnico de base que los años 

anteriores, se produjo la baja de Marisa Arbués Abad y la contratación de Irina Vera Jiménez, 

Trabajadora Social.        

El equipo lo componen: 

 

Isabel Antón Ibarra 

Trabajadora social. Coordinadora de los proyectos y responsable de los relacionados con 

acción social, salud e inmigración.  Contratada a jornada completa. 

Marisa Arbués Abad 

Trabajadora social y técnica de prevención de riesgos laborales. Responsable de los proyectos 

de igualdad y dinamización cultural. Contratada a media jornada. Baja en junio de 2014. 

Silvia Ortín Martín 

Trabajadora social. Responsable de los proyectos de medioambiente, participación y 

enseñanza de español como segunda lengua. Contratada a media jornada. 

Rosa Domingo Aznar 
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Administrativa. Responsable de gestiones administrativas, suministros y primera atención. 

Contratada a 30 horas semanales. 

María Rivasés Moñux 

Antropóloga y maestra de educación especial. Contratada a 30 horas semanales. Responsable 

del proceso comunitario.  

 

Para impartir las clases de Español como lengua nueva: 

- para el curso 2013/14:  dos profesoras de español a 3 horas semanales.  

- Para el curso 2014/2015: una profesora de español contratada a 3 horas semanales. 

 

Para el periodo estival, en el marco del proyecto con infancia, se contrató a: 

- Dos monitores de tiempo libre durante los meses de junio, julio y agosto, a media 

jornada. 

- Dos monitoras para la actividad de CreArte. Los meses de junio, julio y agosto a media 

jornada. 

- Monitor a 4 horas semanales durante julio y agosto para la actividad de percusión. 

 

Existen otros profesionales que realizan tareas específicas para la asociación por servicio: 2 

personas para clases de informática, dos personas para yoga, 1 persona para pilates. 

Sentido de la Asociación y líneas de trabajo 

 

La Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel Viola” somos una organización de personas 

que vivimos en el mismo barrio, que buscamos soluciones a los problemas que tenemos como  

vecinos. Lleva desde su fundación, en 1986, trabajando en Delicias, prestando atención a la 

aparición de nuevos problemas ciudadanos, desarrollando proyectos y presentando propuestas 

de intervención, sobre todo en los relacionados con el Barrio. 

 

Con el paso del tiempo la realidad del barrio ha ido cambiando y la Asociación, tanto su 

organización como los temas que trabaja se han ido adaptando. La Asociación tiene la 

necesidad de  realizar un continuo análisis de la realidad para poder adaptar sus 

intervenciones a la realidad tan cambiante. 

 



6 

	  
 

 

La finalidad de la Asociación sigue siendo actual y es la de promover la participación de los 

vecinos y vecinas, implicándolos en la solución de los problemas favoreciendo una mejor 

calidad de vida. 

 

Las actuaciones de la Asociación están relacionadas con la intervención directa intentando dar 

respuesta a los problemas, necesidades e intereses, centrándose tanto en la prevención de las 

causas como en su corrección para atenuar las consecuencias negativas. Sobre todo las 

actuaciones van encaminadas a la promoción de la participación y de la responsabilidad 

social para incidir directamente en el control de los elementos que determinan la calidad de 

vida. El trabajo se realiza mediante la investigación, que nos acerca en todo momento a la 

realidad de Delicias, el seguimiento y control permanente de las políticas públicas, la 

información, la sensibilización social, la denuncia y reivindicación continua así como la 

formación permanente y la evaluación. Las investigaciones, las evaluaciones y el análisis, 

proporcionan la información necesaria para priorizar las actuaciones, siendo necesaria la 

planificación y en según que temas la elaboración de proyectos que determinen el proceso y 

las líneas a seguir para una adecuada intervención. 

 

Las palabras clave que definen la asociación serían: participación, reivindicación, ciudadanía, 

aprendizaje, comunidad y mejora. 

 

Las tres grandes líneas de trabajo a grandes rasgos son las siguientes:  

 

1. Reivindicación y trabajo en dar seguimiento y mejorar el barrio, realizando denuncias, 

propuestas y alternativas.  

2. Información y atención a los vecinos  ofreciendo también varios servicios. 

3. Gestión de proyectos relacionados con diferentes temáticas e intereses de los vecinos y 

las vecinas del barrio.  Los principales ámbitos que trabaja la asociación son:  
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Proyectos y Servicios 

La Salud una responsabilidad compartida 

Promoción de la Salud. Prevención de adicciones Salud 

Promoción de la Salud: Delicias, un entorno para la salud 

Medio ambiente Sensibilización medioambiental en Delicias. “Oficina Verde” 

La Asociación en el Barrio. 

Participando en la Asociación 
Promoción de la 

Participación 

Promocionando el comercio de proximidad en Delicias 

Español como lengua nueva en Delicias 

Trabajando la diversidad cultural y la empleabilidad en  Delicias 
Diversidad 

Cultural 

La Guardería 

Intervención Social en Delicias 2014 

IgualAndo 

Convenio con Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Para que 

menores aragoneses, con medidas judiciales, realicen trabajos en 

beneficio de la comunidad. 

Acción Social 

Juega y diviértete en verano en la Asociación 

Cultura Un barrio de libros… un barrio libre 

Punto de información y atención a los vecinos y vecinas 

Sugerencias y quejas sobre Servicios Sanitarios 

Denuncias y propuestas medioambientales 

Asesoría Jurídica 

Préstamo de libros 

Servicios 

Recogida de aceite doméstico usado, pilas y tapones solidarios. 
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1.- Reivindicación  

 

Durante el 2014 se realizaron diferentes gestiones y propuestas de mejoras ante los 

departamentos y direcciones de las administraciones.  

 

Las líneas reivindicativas  han sido:  

 

- Propuesta y seguimiento del proyecto de la línea 2 del Tranvía por  Delicias. 

- Seguimiento de la puesta en marcha del nuevo Centro Sanitario de Especialidades del 

Sector III. 

- Propuesta de un nuevo CEIP para Delicias en el Polígono 22. 

- Seguimiento Avda Navarra. 

- Estudio de posibles propuestas para bulevar Avda. Navarra. 

- Gestiones con Parques y Jardines para el seguimiento y mantenimiento del Jardín en 

Altura. 

- Seguimiento de Averly. 

2.- Información, atención y servicios a los vecinos 

Punto de información y atención 

 
- Atención y recepción de las personas que llegan a la Asociación. 

- Información general:  

• Del Barrio y de la ciudad.  

• Información institucional. 

• Información servicios y recursos. 

• Búsqueda de información general para usuarios. 

• Colaboración en trámites, solicitudes, instancias  de servicios públicos. 

- Apoyo a los proyectos: 

• Información e inscripciones de las actividades. 

• Denuncias medioambientales. 
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• Quejas y sugerencias de los Servicios Sanitarios. 

• Información recursos específicos. 

• Tramitación documentación. 

• Organización calendario salas 

 

Servicios que presta la Asociación 

 

- Atención y derivación por parte de las trabajadoras sociales. 

- Servicio de recogida de pilas usadas, aceite doméstico usado y tapones solidarios. 

- Asesoría Jurídica 

- Préstamo de libros. Biblioteca de adultos e infantil. Todo el año. 

- Apertura y cierre del Jardín en Altura, además de varias tareas de mantenimiento del 

mismo. 

- Denuncias medioambientales.  

- Quejas y sugerencias sobre Servicios Sanitarios. 

 

3.- Proyectos, actividades y servicios en 2014 

Con respecto a la gestión de los diferentes proyectos, es necesario ahondar en la devolución 

de lo realizado para una mejor visibilización y evaluación. En este apartado, desglosamos los 

diferentes proyectos que se realizan en la Asociación, las actividades más significativas y la 

relación de servicios y gestiones realizadas.  

 

Las actividades y servicios  de la Asociación son para los vecinos en general, manteniendo un 

modelo de servicio público hacia los ciudadanos. Los proyectos y actividades que se 

desarrollaron durante el año 2014, se ha dirigido a la población general de Delicias: 111.749 

vecinos y vecinas 

 

La Asociación no pone ningún requisito para realizar las actividades programadas, están 

abiertas a todos los vecinos y vecinas de Delicias, incluso , en algunas ocasionas participan 

personas de otros barrios. 
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Las actividades que se desarrollan están determinadas por: 

- Las demandas de los vecinos y vecinas. 

- Derivadas de los estudios que realizamos. 

- Atendiendo a las necesidades del Barrio 

-  

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Se gestionan tres proyectos diferentes de salud:  

 

- La salud: una responsabilidad compartida 

- Prevención de adicciones en la Asociación 

- Promoción de la Salud: Delicias, un entorno para la salud.  

 

Estos proyectos están financiados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón.  

 

Estos tres proyectos se han traducido en:  

 

Grupos:  

- 4 grupos de atención y memoria 

- 1 grupo de “Alfabetización en Salud” 

- Grupo de Salud y servicios sanitarios 

- Paseos cardiosaludables, derivados por el Equipo de Atención Primaria del Centro de 

Salud Delicias Sur. 

- Paseos por el barrio. 

- Sesiones de cuidados maternales e infantiles en grupos de madres y padres. 

- Grupo de IAP, sobre prevención de adicciones. 

- Grupo de Educación para la Salud. 

 

Seminarios:  

- Prevención de cardiovasculares 

- Para educar en Salud, prevención de adicciones. 

- Promoción de hábitos saludables: relajación, insomnio, ansiedad 
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- Prevención en la infancia: alimentación, prevención de obesidad, abuso de sustancias, 

violencia de género, ejercicio físico. 

- Reanimación cardio pulmonar básica, en el IES Jerónimo Zurita en colaboración con los 

MIR del Centro de Salud Delicias Sur. 

- Prevención de adicciones para familias con hijos entre 6 y 13 años, impartido por 

profesionales del CMAPA del Ayuntamiento de Zaragoza. 

- Grupo de adolescentes: Promoción de la Salud Sexual y Educación afectivo sexual. 

- Talleres en Institutos de Secundaria y Educación Primaria sobre prevención del 

consumo de alcohol y tabaco. 

 

Actividades puntuales 

- Celebración del Día Mundial de la Salud. 

- Semana de la Campaña contra el tabaco. 

- Dia Mundial contra el SIDA 

- Día de la prevención de la mutilación genital femenina. 

 

Investigación – participación 

- Intervención para la prevención del alcohol en el Andrés Manjón y Emilio Moreno 

Calvete con los MIR del Centro de Salud. 

- Estudio sobre el alcohol con alumnado de 6º de Andrés Manjón y Emilio Moreno 

Calvete y con alumnado de 3º y 4º y familias, en el IES Jerónimo Zurita. 

 

Atención e información 

- Trabajo con familias 

- Trabajo con niños y adolescentes en el medio escolar y en la Asociación. 

 

Participación:  

- Participación en Consejo de Salud Delicias Sur y en Consejo de Salud Delicias Norte 

 

Trabajo en red:  

- Reuniones periódicas con los trabajadores sociales de los cuatro Centros de Salud 

- Intervención en el Máster de Salud Pública 

- Reuniones mensuales con el Equipo de Salud de Delicias Sur. 
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- Reuniones periódicas con AMPAS y medio educativo. 

- Reuniones de la Plataforma Salud Universal.  

- Participación en las Jornadas de los Consejos de Salud de la Dirección General de 

Calidad y Atención al Usuario 

 

ACCIÓN SOCIAL 

INTERVENCIÓN SOCIAL EN DELICIAS 2014 

 

LINEA 1: Proceso comunitario hacia un Plan Integral 

 

Este proyecto supone el grueso de propuestas articuladas en el proyecto de Intervención Social 

en Delicias 2014, presentado a Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza. Se han traducido 

en:  

Dentro de esta línea de intervención, se han realizado tres líneas de actuación: 

• Una primera dirigida a promover espacios de encuentro, articulación y debate sobre la 

situación y potencialidades del territorio que suponen la primera fase del Proceso Comunitario 

denominada 

¨Encuentros en Primera Fase¨. Esta actuación se subdivide a su vez, entre: profesionales y 

entidades. 

• Una segunda dirigida a organizar tres espacios de intervención comunitaria entre entidades, 

profesionales y ciudadanía a modo de “laboratorios” de coordinación y relación: Parque 

Delicias, Plaza de la calle Delicias y Mapa de recursos. 

• Una tercera dirigida a articular y fortalecer la arquitectura comunitaria del Proceso: 

 La consolidación de los diferentes equipos de trabajo: 

• Equipo motor. 

• Equipo consultivo. 

• Equipo asesor. 

• Equipo Impulso. 

• El fortalecimiento de la comunicación del Proceso. 

• El diseño participativo y la puesta en marcha de las grafías, símbolos y señas identitarias del 

proceso. 

 



13 

	  
 

 

 

Actividades puntuales 

 

Urban Day: torneos deportivos y talleres en colaboración con los PIEE y la Casa de 

Juventud de Delicias  

Dinamización del “II Árbol de la Convivencia” como actividades de invierno en el 

Parque Delicias. 

Organización de l Día de Puertas abiertas del Parque Delicias. 

 

Investigación – participación 

 

• Recopilación y análisis de información sobre las asociaciones inscritas en la 

Junta de Distrito Delicias para su identificación y selección, así como 

cotejamiento de la misma con las entidades que realizan actividades estables en 

los Centros Cívicos Delicias y Esquinas del Psiquiátrico. 

• Recopilación de información sobre los diferentes servicios públicos establecidos 

en el territorio. 

• Entrevistas con las asociaciones de Delicias que se presentan a la convocatoria 

de subvenciones de Acción Social y a las subvenciones de Deportes. 

 

Participación:  

- 15 sesiones con asociaciones de Inmigrantes y Deportivas que intervienen en Delicias. 

- 2 sesiones con las Asociaciones de Vecinos de Delicias 

 

Trabajo en red:  

- Coordinación y articulación de propuestas para el Parque Delicias con Parques y Jardines, el 

Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza y otras entidades 

- Creación, distribución y sistematización de una Ficha de Entidad 

- Tutorización y acompañamiento de un alumnos de Practicum de Geografía y Ordenación del 

Territorio para el traslado de las Fichas de Entidad recopiladas a un Mapa de Recursos. 
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LINEA 2: Igualando 

 

El área de igualdad se financia a través del proyecto Intervención Social en Delicias 2014, 

presentado a la convocatoria de Acción Social de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Zaragoza.  Este proyecto se han traducido en:  

 

Grupos:  

- Mujeres de ayer, hoy y mañana. 

- Mujeres en la Asociación 

- 2 grupos Saber +. 

- Club de lectura semanal. 

- 9 Café Tertulia. 

- 9 Visitas guiadas a exposiciones y museos. 

- 9 VideoForum. 

- Club de Cocina. Mensual. 

- Curso de Pintura. 

- Curso de Acuarela. 

- 3 Grupos de Bolillos. 

- Actividades físicas: 

o 4 Grupos de Yoga. 

o 2 Grupos de Pilates. 

 

Seminarios:  

- 2 Seminarios de Arte. 

- 2 Seminarios de Historia Contemporánea. 

- Seminario de Economía en zapatillas. 

- Mujeres y hombres, Relaciones igualitarias. 

- Taller musicoterapia. 

- Taller Ahorrar para gastar. 

- 2 Seminarios Automaquillaje 

- 4 Seminario de Cocina. 

 

Actividades puntuales: 
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• Día Internacional de la Mujer.. 

• Día Internacional en contra de la violencia hacia las Mujeres. 

• Cuatro exposiciones relacionadas con mujer en la Asociación. 

• Organización de cinco charlas: “Conociendo el Anteproyecto de Ley del 

Gobierno contra el Derecho a decidir sobre la maternidad”. Cómo afecta la 

reforma eléctrica en los consumidores”. “Pirámide alimentaria = Dieta 

Equilibrada”.  “Violencia de Género- Proyecto en Honduras”  

Participación:  

- Participación en actividades programadas por la Coordinadora de Organizaciones Feministas 

de Zaragoza. 

 

Trabajo en red:  

- Reuniones periódicas con la Casa de la Mujer 

- Reuniones periódicas con el IAM 

- Colaboración con el Teatro Principal, bonificaciones. Recepción de casos específicos 

para la inserción social y en la comunidad, a través de la participación en actividades 

del proyecto que aquí se justifica, de entidades como la Casa de la Mujer, Cáritas, Cruz 

Roja, Centro Municipal de Servicios Sociales de Delicias, entre otros. 

- Derivación de casos específicos para la atención psicológica especializada a entidades 

como Casa de la Mujer e IAM y otras atenciones en instituciones o servicios que 

correspondieran. 

 

LINEA 3: Juega y diviértete en la Asociación 

 

El proyecto se articula para atender a la infancia y la juventud del barrio durante el verano. 

Tiene financiación específica del proyecto de Intervención Social en Delicias 2014 del 

Ayuntamiento de Zaragoza, Acción Social.  Este proyecto tiene las siguientes actividades: 

 

Grupos:  

- 2 Grupos de Vacajuegos: 

- 1 grupo de Club Joven. 

- 4 Grupos de CerArte. 

- 2 grupos de Percusión. 
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-  

Convenio con el Servicio de Menores del Gobierno de Aragón:  

- Coordinación con Servicio de Menores para realizar servicios a la comunidad: envían 

menores cuando tienen el perfil de tareas que pueden realizar en la Asociación. 12 menores 

han pasado durante el 2014. 

MEDIOAMBIENTE 

 

El trabajo en materia medioambiental se articula en el  proyecto:  

- Sensibilización Medioambiental en Delicias. ¨Oficina Verde¨ 

Financiado por la Agencia Municipal de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Este proyecto se ha traducido en:  

 

Grupos:  

- Grupo de cuidado y mantenimiento del Jardín en Altura. 

- Grupo medioambiente. 

 

Seminarios:  

 

- Dos talleres de elaboración de jabón con aceite usado. 

- Taller de reutilización de ropa usada. Elaboración de complementos, etc, con camisetas 

usadas. Con InteRed. 

- Taller de Biodiversidad con Seo- BirdLife. Reciclado de envases para la obtención de 

comederos para pájaros y maceteros 

- Dos Talleres: “En busca del Tesoro”. Para niños en el Parque Delicias 

- Colaboración en la organización de la exposición “VIDRIO ES … Y VIDRIO SERÁ”, con 

ECOVIDRIO. 

- Visitas:   

- Visita Guiada al proyecto social Aropa2. 

- Visita guiada al Aula de Medioambiente “La calle indiscreta”, realizando el Taller 

“Biodiversidad Urbana” y paseo por el Ebro. 

- Dos visitas guiadas a la exposición “VIDRIO ES … Y VIDRIO SERÁ”. 

- Difusión de la unidad didáctica: ¿Qué tiempo hace en Delicias?, dirigido a alumnado de 

centros escolares y a grupo de personas adultas. 
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Investigación – participación 

- 52 denuncias medioambientales tramitadas en 2014, canalizadas en los plenos de las Juntas 

Municipales y en otras instancias pertinentes. 

 

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN. 

 

La promoción de la participación es una constante de la Asociación, pero específicamente se 

articula en tres grandes proyectos: 

 

- Junta de Distrito: La Asociación en el Barrio. 

- Participando en la Asociación. 

- Promocionando el comercio de proximidad en Delicias. 

 

Estos proyectos se han traducido en:  

 

Grupos:  

- Grupo de trabajo de organización y Comunicación. 

- Grupo de Trabajo de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente. 

- Grupo de Trabajo de Salud. 

- Grupos de Trabajo de Acción Social. 

- Grupo Delicias+Limpia. 

- Grupo de investigación de las nuevas fórmulas de participación. 

-    Las TICs en la Asociación. Sofware libre (Linux, Ubuntu). Se han realizado seis grupos cada 

trimestre. 

- Informática básica. 

- Informática básica II. 

- Informática básica III 

- Tertulia informática. 

- Organización y puesta en marcha de la Campaña Delicias+Limpia. Difusión de las buenas 

prácticas en los espacios públicos. Centrada en la zona comercial de la Calle Delicias. Dirigida 

a los comerciantes, usuarios y comunidades de vecinos. 
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- Organización de la Jornada de Puertas abiertas: Presentando la Asociación por dentro. 

 

Atención e información 

- Difusión actividades Asociación: 

- Web.  

- Facebook. 

- Correo electrónico. 

- Hoja mensual: distribuidos por diferentes entidades y servicios de Delicias. 

- Folleto Actividades principio de curso. 

- Tablones exteriores e interiores. 

- Diseño de carteles para las actividades 

- Diario de Campo.  

- Formulario de necesidades, problemas, sugerencias, propuestas 

 

Trabajo en red:  

- Difusión de las campañas organizadas por las diferentes entidades e instituciones 

- Relación con otras Asociaciones 

- Relación con la Agrupación de comerciantes de calle Delicias y adyacentes. 

- Reuniones periódicas con otras Asociaciones de Vecinos. 

 

DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Son muchas las actividades que se articulan para mejorar la convivencia y el conocimiento 

entre las diferentes culturas del barrio. Específicamente, se presentan tres proyectos 

diferenciados.  

- Español como lengua nueva. 

- Integración: Trabajando la Diversidad Cultural y la empleabilidad en Delicias. 

- La Guardería. 

 

Estos proyectos se han traducido en:  

 

Grupos:  

- Grupos de español como lengua nueva: 
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o Curso 2013/14: un  Grupo de Alfabetización. Lunes y miércoles 9:15 a 11:15 

horas y un Grupo de Iniciación: Lunes y miércoles de 9:15 a 11:15horas. 

o Curso 2014/15 Un grupo de Alfabetización y un Grupo Iniciación: lunes y 

miércoles de 9:15 a 11:15 horas. 

La lista de espera es muy amplia, destacar que esta actividad los lunes y 

miércoles va acompañada de guardería. 

 

      - Grupo de colaboradoras para la organización y gestión del servicio de guardería. 

- Conociendo la Geografía Mundial.  

- 2 grupos de  Mujeres de diferentes Culturas 

- 2 grupos de Mezclando Culturas: reuniones mensuales. 

- 6 grupos de apoyo escolar para niños y niñas 

o Grupo de matemáticas/química. 

o Grupo de inglés. 

o Grupo ESO matemáticas, física y química: miércoles 18:00 a 19:30 horas. 

o Grupo Bachiller matemáticas, física y química: miércoles 18:00 a 19:30 horas. 

o Grupos 5º y 6º de primaria. 

 

Seminarios:  

- Seminario de prevención violencia de género. 

- Seminarios Iniciación a la informática I y II. 

- Ciclo de charlas sobre Países Africanos. 

 

Actividades puntuales 

- III Concurso fotográfico Delicias Intercultural. 

 

Trabajo en red:  

- Apoyo a las AMPAS de los CEIP Andrés Manjón y Emilio Moreno Calvete, en asesoramiento y 

promoción de la participación. 

- Reuniones mensuales con Asociación Liclicñan de coordinación. 

- Reuniones periódicas con Asociación Fulbé Aragón. 

- Reuniones con la Asociación de Guinea Bisau. 



20 

	  
 

 

- Reuniones con la Asociación Movimiento contra la intolerancia. 

- Médicos del Mundo 

- Participación en “Diálogos con Té” de la Casa de las Culturas 

- Sos Racismo 

 

CULTURA 

 

Desarrollo del proyecto financiado por Zaragoza Cultural: “ Un barrio de libros… un barrio 

libre”. 

 

Grupos:  

- Participación Programa Vecinal de Iniciación al Teatro con el Teatro de la Estación. 

- Representación de la obra ¨ Asambleístas. El musical ¨ por el Grupo de Teatro de la 

Asociación ¨El Empandullo¨ en el Teatro de Las Esquinas. 

- Grupo de teatro ¨El Empandullo¨ 

- Club de lectura. 

 

Seminarios:  

- Libro 2.0. 

 

Actividades puntuales 

- Celebración del día del libro: “De ronda y libros” Lectura compartida del Quijote. 

- Colaboración en la Ronda por la calle con el Grupo Xinglar, celebración del día San 

Jorge. 

- Organización de Jazz en  las Esquinas en noviembre en la Farándula 

- Exposición grupo de grabado de la Asociación. 

- Exposición de libros en la Asociación. 
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Trabajo en red y coordinación 

En la realización de las actividades colaboran profesionales de diferentes Servicios tanto del 

Ayuntamiento como de la DGA, así como de otras entidades sociales. 

 

Centro de Salud Delicias Sur. (SALUD) 

Consejos de Salud de Delicias Sur y Delicias Norte. 

CMAPA. 

Casa de la Mujer. (Ayto) 

Salud Pública. (DGA) 

Médicos del Mundo 

Fundación InteRed 

RAPPS. 

Movimiento contra la Intolerancia. 

AMPAs de los CEIP Andrés Manjón, José Mª Mir y Emilio Moreno Calvete. 

IES Jerónimo Zurita. 

PIEES 

Casa de Juventud. 

Junta Municipal. 

Bibioteca Municipal Manuel Alvar. 

Centro de Rehabilitación Psicosocial. 

ASAPME 

Centro de Convivencia para mayores. 

Centro de Día del IASS 

Servicios de mantenimiento del Parque Delicias. 

Centros Cívicos Las Esquinas y Delicias. 

Etopia. 

Proyecto ICI. 

Asociacines de Vecinos: Maria Guerrero, Bozada, Ciudad Jardín. 

Asociación Fulbé. 

Asociación de gambianos en Aragón. 

Asociación Rumanía  



22 

	  
 

 

RECURSOS MATERIALES 

Local de la Asociación: 

- Tres despachos de atención. 

- Tres despachos polivalentes. 

- Tres aulas. 

- Un salón de actos. 

- Aula cocina. 

- Aula de informática con 9 ordenadores. 

- Biblioteca. 

 

Salas en el Centro Cívico “Esquinas del psiquiátrico” 

Pizarras. 

Corchos 

Tablones de anuncios 

Material fungible. 

Reprografía. 

Bibliografía. 

Archivos 

Televisión. 

Vídeo. 

DVD 

Estación meteorológica. 

Ordenadores e impresora. 

Escáner 

Proyector multimedia. 

Teléfono. 

Conexión a Internet. 
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RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS 

De las actividades y servicios 

 

Mediante la evaluación final de cada uno de los grupos se observa una gran satisfacción en 

general en todas las actividades. En algunas actividades son mucho más numerosas las 

solicitudes que las plazas, por lo que se crean listas de espera. Por ejemplo: informática, 

talleres de arte, español como lengua nueva,  etc. 

 

Los objetivos planteados en los proyectos son los adecuados a la finalidad de la Asociación.  

 

Las actividades  previstas se han desarrollado en las fechas programadas y otras se han ido 

incorporando durante el año por el interés que han mostrado los participantes. 

 

La metodología participativa y dinámica es la adecuada para los objetivos previstos. 

 

Se realiza un seguimiento de todas las actividades para lo que se han diseñado los siguientes 

instrumentos: 

 

- Diario de campo en el punto informativo. 

- Diario de campo en las distintas actividades. 

- Elaboración de las memorias anuales sobre las actividades que se realicen. 

- Evaluación de los profesionales, de los participantes, colaboradores, los grupos y la 

Junta de la Asociación. 

 

De la Asociación 

 

- La Asociación se consolida como un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas de 

Delicias. Cada vez aumenta más el número de personas de origen extranjero que participan en 

las actividades, esto proporciona un espacio de relación, conocimiento y sensibilización hacia 
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los temas transversales que trabaja la Asociación: interculturalidad, medio ambiente, género, 

civismo, salud, etc. 

 

- La atención, acogida e información que se realiza en la Asociación  ha conseguido generar 

un lugar de referencia en  Delicias para un número importante de personas de, al que se 

dirigen para obtener información, para asesorarse en temas referentes a los diferentes servicios 

del Barrio, o para cumplimentar cualquier tipo de documentación.  

 

- Desde la Asociación se está atento a los cambios de la sociedad y a las nuevas necesidades 

que se presentan, recogiendo información y presentando propuestas a las instituciones 

competentes en cada tema. 

 

- Las relaciones de coordinación con otras entidades que desarrollan sus actividades en 

Delicias se han incrementado, proporcionando una transmisión de información y favoreciendo 

el conocimiento de la realidad de Delicias. 

 

- Los objetivos planteados por la Asociación son a medio y largo plazo con lo que se debe dar 

continuidad a algunos proyectos e ir adaptando otros a las nuevas situaciones. 

 

- Los procesos de participación y socialización dirigido tanto a población de origen extranjero 

como a población autóctona han favorecido la integración social y la convivencia. 

 


