
PROPUESTA DE COOORDINADORA DE ENTIDADES INTERFAMILIAS 

INTERFAMILIAS INTERCAMBIOS SOLIDARIOS, es un proyecto de empoderamiento ciudadano,  para fomentar 

los intercambios entre familias con menores en infantil y primaria. Pretende poner en valor las capacidades y 

habilidades de las personas adultas  de las familias y cubrir de esta manera, necesidades y aspiraciones que 

han quedado aparcadas por falta de recursos económicos. 

Durante este primer año, de puesta en marcha del proyecto, necesitamos un impulso especial para definir y  

expandir la idea. Las entidades ciudadanas que trabajan para la mejora de la  calidad de vida de las familias 

vallecanas o algunos de sus componentes tienen un papel fundamental. Por ello queremos constituir durante 

2014 la COORDINADORA DE ENTIDADES INTERFAMILIAS. 

QUÉ ES LA COORDINADORA DE ENTIDADES INTERFAMILIAS: Es un órgano consultivo para: 

• Difundir el proyecto entre sus miembros (personas asociadas, equipos técnicos y directivos, alianzas 

estratégicas) 

• Definir los protocolos de funcionamiento del proyecto:  

o acogida 

o sistema de intercambios 

o catalogo de servicios 

• Tomar el pulso al proyecto, realizando evaluación de proceso. 

QUIENES LA COMPONEN: Representantes de entidades ciudadanas de Vallecas que dirigen sus 

servicios a familias de ambos distritos y con personas asociadas que participan del proyecto. 

MOMENTOS DE ENCUENTRO Y PROPUESTA DE OBJETIVOS: 

FECHA HITO OBJETIVOS  

20 

NOVIEMBR

E 2013 

PRESENTACIÓN 
PROYECTO 
INTERFAMILIAS 

Recoger las aportaciones de las entidades 
Implicarse en la distribución y recogida de encuesta de necesidades familiares 
Adscribirse a la COORDINADORA INTERFAMILIAS 

29 ENERO 

2014 

PRESENTACIÓN 
GUÍA DE 
FUNCIONAMIENT
O  

Realizar aportaciones que puedan enriquecer: 

• Acogida a familias 

• Protocolo de intercambios 

• Mercadillos ó trueque de productos 

• Participación empresas radicadas en el distrito 

• Sistemas de evaluación  
Aportan servicios propios de su entidad al catálogo de servicios 
Presentar actividad: mercadillo de invierno 

30 Abril  

2014 

EVALUACIÓN DE 
REGULACIÓN DEL 
PROYECTO 

Mostrar y enriquecer  

• catálogo de servicios 

• participación familias y empresas 
Presentar actividad: mercadillo de primavera-verano. 

17 

Septiembr

e 2014 

PROGRAMACION 
ACCIONES RECTA 
FINAL DE CURSO.  

Presentar actividad: Encuentro de evaluación y continuidad de las familias 
participantes 
Propuestas de continuidad DE INTERFAMILIAS 
Implicación de las familias en la continuidad del proyecto. 
Presentar actividad: mercadillo de otoño. 

26 

Noviembre 

2014 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
PRIMER CURSO  

Participar en  la evaluación de resultados 
Disolver la coordinadora de entidades 
Presentar la continuidad del proyecto y la participación de las entidades en dicha 
continuidad (resultados del encuentro entre familias). 

 


