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El 2 diciembre se
Celebran Elecciones
para la Junta Directiva
de la Asociación
Vecinal Cornisa 2015/17
El martes 1 DE DICIEMBRE A LAS 19:00 horas
la Asociación Vecinal Cornisa celebrará
elecciones para elegir democráticamente a los
miembros de la Junta Directiva. Son de vital
importancia para nuestro barrio, puesto que nos
permitirá seguir trabajando para conseguir un
mejor desarrollo social-comunitario para
nuestras vecinas y vecinos, así como continuar
con el trabajo de estos últimos años: seguir
apostando por la participación vecinal de una
manera democrática, dinámica y plural.
TE ESPERAMOS

SABÍAS QUE …
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La Asociación Vecinal
Cornisa cumple 33 años
de movimiento vecinal
A estas alturas de la historia de
nuestro barrio, en diciembre ya
hará 33 años que estamos
aquí.
En octubre de 1993 falleció
Mariano
Muñoz
Ramírez,
presidente de la Asociación Vecinal Cornisa desde 1983 e impulsor del
Proyecto Sociocomunitario Cornisa Verde para la dinamización social
y cultural del barrio. Su intensa labor social, su entusiasmo y carisma
han permanecido en la memoria de todas y todos los/as vecinas.
En mayo de 1994 abrió sus puertas el Centro Sociocultural que lleva
su nombre, y desde entonces hasta el día de hoy, se ha ido
consolidando, con el esfuerzo y el trabajo de todas y todos, como un
espacio abierto al encuentro y la participación de la comunidad local y
de todas las personas que apostamos por la cultura participativa y la
fuerza transformadora de los Movimientos Sociales.
Por eso creemos desde la Junta Directiva hacer “memoria histórica” y
recordar todas las mejoras que hemos conseguido para nuestro barrio,
mejoras en infraestructuras, remodelaciones, equipamientos
culturales, educativos y deportivos, centro de mayores, escuela
infantil…Todo esto ha sido posible gracias al empeño, la lucha y el
bien hacer de todas y todos las vecinas/os. Seguro que algunas/os
pensaran que las cosas se podrían haber hecho mejor…es bien
posible…pero creemos que todas/os debemos felicitarnos por lo
conseguido hasta ahora y comprometernos a seguir trabajando juntas
y juntos.
Se acercan las elecciones para la
formación de la nueva Junta Directiva
de la Asociación, de esta manera
seguiremos
organizados/as
y
trabajando juntas/os consiguiendo
mejoras para nuestro barrio.

…sigue leyendo

La Junta Municipal de Usera ha puesto en
marcha un proceso piloto de Presupuestos
Participativos, herramienta de la
ciudadanía para la toma de decisiones
sobre el dinero público.
Los Plenos municipales volverán a
celebrarse por las tardes para que puedan
acudir las vecinas y vecinos del Distrito.
La Coordinadora de Asociaciones de
Vecinos/as de Usera llevamos trabajando
desde principios del 2000 para la mejora de
nuestro distrito y barrios.
Hay un grupo de vecinas y vecinos,
asociaciones vecinales y, entidades sociales
y educativas que trabajan para la mejora del
Parque de Pradolongo(Grupo Motor para la
Regeneración del Parque) y la educación en
Usera (Plataforma por una Escuela Pública)
Foto de 1976 construyendo la Asociación de Torregrosa, construyendo un barrio

¡ INFÓRMATE EN LA ASOCIACIÓN ¡
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A todas y todos aquellos que seáis socias/os de la ASOCIACIÓN
VECINAL CORNISA os damos las gracias por vuestro apoyo y
animaros a seguir participando y luchando por nuestro barrio. A
todas/os aquellos que todavía no lo sois, animaros a ello, pues es una
forma importante de apoyar la organización vecinal, a participar
activamente y a trabajar todos y todas juntas por un barrio mejor.
A lo largo de estos meses queremos celebrar con todas y todos
vosotros/as los años que llevamos en el barrio. Será también un buen
momento para revisar nuestra trayectoria, renovar ilusiones,
consolidar nuestro trabajo y compartir lo que hacemos con otros
vecinos y vecinas del distrito.

A continuación, os dejamos una encuesta que nos gustaría la
pudierais responder y traérnosla. Esto nos ayudará a recoger vuestras
opiniones, de cómo sentís los problemas que tenemos en el barrio y
cuáles son vuestras preocupaciones.

Encuesta a los/as vecinas/os
Señala con un círculo la opción con la que estés de acuerdo.
1.- ¿Sabes que hay una asociación de vecinas/os en el barrio de
Pradolongo que trabaja por el barrio desde el año 1982?
SI
NO
He oído algo
2.- ¿Qué servicios o prestaciones has utilizado?
Acceso a Internet

Escuela de adultos

Informática básica

Servicio de vivienda y urbanismo

Exposición fotográfica
“33 años de asociacionismo”

Montamos el Belén
Miércoles 9 diciembre a las18:00h.

Encuentro Navideño

Gracias y confiamos en contar con vuestro apoyo.

Apoyo sociolaboral

Actividades puntuales

Gabinete familiar
Talleres de ocio
Clases Castellano

Otros (indica cual)____________________________________
3.- ¿Crees que somos útiles en el barrio?
SI
No
4.- Consideras importante colaborar con la Asociación
vecinos/as para resolver los problemas del barrio.
Si
NO

de

5.- Si la Asociación desapareciera por falta de participación
¿Crees que podría repercutir negativamente en el barrio?
SI
NO
6.- ¿Qué problemas crees que afectan más al barrio actualmente
y que se deberían tratar de manera urgente?

Hazte un foto con Papa Noel
y disfruta de una Chocolatada
Martes 22 de diciembre a las 18:00h.
SERVICIOS QUE SE PRESTAN
DESDE LA ASOCIACIÓN
VECINAL CORNISA

Talleres creativos y
deportivos
Yoga - Tai chi – Pilates – Aerobic Judo - Bailes Salón y Latinos –
Baile español y flamenco – Danza del
Vientre - Piano y solfeo – Pintura y
dibujo – Costura-

Apoyo socio laboral y
educativo
Apoyo al empleo
Cursos de Informática básica
Acceso GRATUITO Internet
Escuela de Personas Adultas
Castellano para inmigrantes

Apoyo sociopersonal
Grupo Liberación Alcohólicos
Anónimos
Asociación CODA
Atención psicosocial a mujeres

Vocalías de salud y
mujer/medioambiente/cultura
Trabajo en Red

7.- Para terminar, nos gustaría que nos hicieses propuestas o
comentarios para mejorar nuestro trabajo por el bien del barrio.

Radio Desencadena Usera
Cafetería Terraza Verde
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