MEMORIA DE SEGUIMIENTO FEBRERO
Caminando la historia. Construyendo entre la vecindad.
Durante este mes de febrero en Pumarín se ha trabajado para sacar adelante las
actividades de Axuntandose en Pumarín que se han celebrado el día 24 de febrero. A
continuación, detallamos el proceso durante este mes.
Las actividades se han programado para tener toda una tarde de actividades vecinales
a en la plaza de Los Maestros. Estas actividades han resultado ser un éxito finalmente,
es categorizado así por las vecinas y vecinos que han estado en el proceso de
elaboración por lo que con esa sensación debemos quedarnos.
Cosas que evaluamos como positivas, han sido que todas las actividades fueron muy
acogidas por todas las personas, han asistido un gran número de personas y todas las
vecinas y vecinos que han participado en el proceso durante ese día entero se han
volcado para que estas, salgan adelante.
Para siguientes actividades sí que hemos evaluado como factor a tener en cuenta, la
colocación de cada uno de los espacios para las actividades. En estas actividades, se
cometió un error de colocación con dos de las actividades, la línea del tiempo y la
exposición fotográfica. La línea del tiempo sería construir una pancarta grande con una
línea temporal con diferentes épocas del barrio. Desde el grupo motor pondremos
fechas clave para luego llevar esta línea del tiempo a diferentes espacios, centro social,
centro de día, ambulatorio, colegio… La propuesta era que esta se relacionara con la
exposición fotográfica, pero debido a la mala colocación de esta no fue posible.
Además, durante este mes se ha trabajado en la elaboración de un cuestionario de
detección de necesidades, propuestas y que aportes individuales podemos encontrar.
La idea es realizar un cuestionario rápido y breve, que intentaremos pasar al mayor
número de gente posible. Esta idea nace a través de una propuesta de actividades en
torno a las economías alternativas, que se quieren llevar a cabo. Para ello se quiere
lanzar una propuesta de actividades de economía alternativa ajustada a la realidad del
barrio para asegurar el éxito y continuidad. Al final de la memoria adjunto el cuestionario,
que en próximas fechas pondremos en funcionamiento.
A nivel metodológico, en estos momentos me encuentro dando un giro al espacio que
hemos creado en Pumarín los miércoles. Hasta ahora nos juntábamos todos los
miércoles de 20:00 a 22:00 en el teatro de Pumarín, esto seguirá igual, pero usaremos
este espacio para la toma de decisiones, puesta en común y generar ideas. Mientras
que el trabajo lo iremos diversificando hacia grupos de trabajo que se juntan fuera de
ese espacio, aún estamos en proceso, ya que la dinámica inicial fue de un espacio de
trabajo.

Durante estas semanas de febrero en Teatinos he comenzado a trabajar con el Hotel
de Asociaciones de Santullano, a través del espacio he podido contactar con
asociaciones vinculadas con la zona. Además, con las técnicas del local estamos
actualizando un listado de asociaciones que habitualmente desarrollan el trabajo en la
zona de Teatinos.
Para el día 2 marzo lanzamos un encuentro vecinal y asociativo. En este día sacaremos
propuestas de objetivos para El Barrio y listado de posibles actividades a realizar.
Para este día finalmente he conseguido que la AAVV Paulino Vicente se sume a la
convocatoria y comenzar a trabajar juntos a partir de ese día que espero sea el inicio de
la creación de un grupo de trabajo diversificado entre las entidades de la zona.

Oviedo, 01 de marzo del 2018

Un Intercambio sin dinero es una herramienta con la cual un grupo de personas puede crear una
alternativa económica social. En donde se intercambian habilidades o productos entre los miembros sin
utilizar dinero, únicamente fomentando las relaciones colaborativas con un marcado carácter solidario.
1. ¿Sabes qué son las economías alternativas: trueque, intercambios no monetarios, bancos de
tiempo…?
a. Si
b. No
2. ¿Conoces o participas en algún proyecto de intercambio de este tipo en Pumarín o en Oviedo?
Especifica:

3. ¿Te gustaría participar en alguno en tu barrio?

Si has contestado que sí, ¿Qué tipo de intercambios te sería más interesante?

4 ¿Estarías interesado en tener acceso, a través de intercambios solidarios, a alguno de estos
servicios o productos?:
a. Clases o talleres (especifica de qué)
b. Cuidado de personas (detalla)
c. Apoyo en el hogar (de qué tipo)
d. Cuidado de mascotas
e. Ropa
f. Muebles o enseres domésticos
g. Comida
h. Otros (propón algo aquí): ____________
5. ¿Te gustaría aportar alguno de estos servicios o productos a través de intercambios solidarios,
no monetarios?
a. Clases o talleres (especifica de qué)
b. Cuidado de personas (detalla)
c. Apoyo en el hogar (de qué tipo)
d. Cuidado de mascotas
e. Ropa
f. Muebles o enseres domésticos
g. Comida
h. Propuestas. si puedes aportar algo que no está aquí, agrégala_____________________
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