PARLAMENTO JOVEN 2016-2017
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

Cazalla de la Sierra
“Sumamos y nos enriquecemos con las Diferencias.

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Nuestro pueblo y sus habitantes como contructo de partida.
El análisis de las diferentes personas que viven en nuestra localidad,.en un principio los
categorizamos por diferentes criterios. Profesiones, aficiones, formas de vestir, edad, dificultades .
De entre todos, se valoraron dos grupos como los más vulnerables e invisible perosnas mayores y
jovenes de la asociaicon ASPAIDE.
Objetivo planteados por el grupo conocer más de ellos, revalorizar y hacer visibles el conocimiento y
la experiencia de seres más frágiles e invisibles en nuestro pueblo. Conocer dificultades y saber más
del tema de la diversidad funcional. Apostando por vonvivir y compartir algunas actividades con
ellos.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
La propuesta de actuación esta dirigida a dos grupos concretos o colectivos de la comunidad,
abuelos y jóvenes con diversidad funcional.
Para ello hemos previstos las siguientes actividades:
Saber más del tema ¿Que entendemos por diversidad funcional?
Conocer y entrevistar a estos dos colectivos, para saber más de ellos, en sus espacios de ocupación y
ocio.
Organizar actividades de integración ocio y convivencia.
En concreto dos jornadas con cada grupo.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
La propuesta de actuación esta dirigida a dos grupos concretos o colectivos de la comunidad, Grupo
de abuelos/as y jóvenes con diversidad funcional. Asociación ASPAIDE

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Todos los medios de la propia Delegación de Juventud, Salones y talleres del Centro
Juvenil
así como

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Delegación de Medio ambiente y deporte.Huertos sociales.
Asociaciones, Instituciones, Entidades…
Asociación ASPAIDE, hogar pensionista, asociación abuelas cuidadoras.
Centro Docentes

7. CALENDARIO DE ACCIONES
21 marzo constitución Parlamento.

28 marzo reparto grupos y tareas contactar con los colectivos de trabajo.
Abril 1º jornadas con abuelos y ASPAIDE . Semana del 17 y del 24.
Mayo, 2º jornada talleres y pintura muro con ambos colectivos.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Redes sociales y prensa local.
Web municipal y prensa escolar.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO .Previsto
Partidas básicas que aún no hemos concretado. Aproximadamente según actividades previstas:
Material Talleres cocina y alimentos merienda.......................................

40 euros

Compra juegos de mesa diferentes tipos, tableros, cartas, domino, aros, pelotas
etc. …...........................................................................................................100 euros
Camisetas proyecto y difusion del mismo.................................................... 100 euros
Material pinturas pinceles y utensilios, para el muro de la literatura comenzado el año
anterior con los del parlamento 2016. ….................................................80 euros.
Materiales talleres y adaptación a la diversidad............................................45 euros
Total presupuesto.......................................................................................365 euros

Aportación ARGOS.................................... 300 euros
Aportación Delegacion de Juventud. ….........65 euros

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Saber conocerse objetivamente es una de las capacidades menos abundantes en la
actualidad, y ello a su vez nos impide la justa valoración de los demás.
La vivencia necesaria para poder convivir se alcanza cuando además de enseñarnos bien,
la aprendemos bien, la hacemos nuestra y la ponemos en práctica cotidianamente , ese es
el objetivo de este proyecto y en su desarrollo esta el impacto que como individuos
lograremos al
tener sensibilidad por el otro, a pesar de nuestras diferencias.

