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FICHA DE BUENA PRÁCTICA 

IDENTIFICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre: La inclusión y la proximidad, un nuevo horizonte para los Programas de Ocio y 
Participación Infanto-juvenil en favor de la Agenda 2030. 
 
Responsable:  

 Equipo de Animación y Participación Infantil y Juvenil del Servicio de Juventud, Infancia 
y Adolescencia del Ayuntamiento de Alcobendas. 

 Equipo de colonias, campamentos del Ayuntamiento de Alcobendas. 

 Escuela de Animación del Ayuntamiento de Alcobendas. 
 
Colaboradores (internos y externos) 

 Equipo técnico de animación y participación. 

 Entidades colaboradoras y otros agentes implicados: Consejo de la Juventud, Consejo 
de Infancia y Adolescencia, Dogtor Animal, Fundación Conectea, AnimaParty, 
Asociación de Padres y Madres de Alumnos con Discapacidad de Alcobendas (APAMA), 
APADIS, Asociación Proyectos Educativos ARALI, MadridStreetArt, asociaciones 
juveniles, escuela de animación. 

 
Fecha de inicio: 2018 
 

ENFOQUE 

Descripción de la buena práctica 

Promover prácticas inclusivas y relaciones de proximidad en favor el bienestar social y la 

sostenibilidad medioambiental en el contexto de ocio y la participación infanto juvenil.  

Antecedentes 

El Servicio de Juventud, Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Alcobendas adquiere un 

compromiso efectivo con la protección de los Derechos de la Infancia, la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ello: 

 Se deben optimizar los recursos municipales para contribuir al cumplimiento de esta 

nueva agenda multilateral y ofrecer un ocio alternativo, saludable, equitativo y 

empoderador para los/as jóvenes, niños/as y sus familias.  

 Hay que ofrecer cauces y espacios de participación a nuestros grupos de interés para 

canalizar sus necesidades y expectativas.  

Objetivo 

Ofrecer actividades de ocio y participación infantil y juvenil de carácter inclusivo, educativo, 

creativo y empoderador que contribuyan al logro de la Agenda 2030 y a la promoción del 

talento de la juventud, la infancia y la adolescencia, favoreciendo su desarrollo integral. 
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DESPLIEGUE, EVALUACION Y RESULTADOS  

ENFOQUE DESPLIEGUE -ACTUACIONES Y EVIDENCIAS EVALUACIÓN y RESULTADOS 

 

 

 

INCLUSIÓN 

PROGRESIVA DE 

PERSONAS JÓVENES, 

NIÑOS/AS EN 

RIESGO DE 

VULNERABILIDAD EN 

LOS PROGRAMAS DE 

OCIO Y 

PARTICIPACIÓN 

 

 

 

ODS: 4,5,10,11 y 17 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE NIÑOS/AS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN EN EL CONSEJO DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA: Habilitación de recursos humanos y pedagógicos. Apoyo de entidades sociales 

locales: APAMA, Amauta y Fundación Conectea. 

 

 

 

 

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL: Generación de sinergias 

intramunicipales para que los niños/as puedan ejercer sus derechos de participación. Diversos 

servicios municipales promueven procesos participativos con la infancia en favor de la no 

discriminación y la igualdad de oportunidades.  

 

LA INCLUSIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA COMO PARTE DE UNA CIUDADANÍA 

ACTIVA CORRESPONSABLE 2018 

En 2018, el Consejo de Infancia de Alcobendas estrenó una sección en la Radio Ser Madrid 
Norte. Los niños/as/adolescentes, representantes de la infancia de Alcobendas, participaron en 
el programa de radio “Hoy por Hoy” opinando sobre temas como: la educación, el derecho a 
jugar, la discapacidad, la igualdad de género, el bulling, los refugiados, la salud, la participación 
de los niños/as en las Ciudades. 
Los niños/as tuvieron la oportunidad de ver cómo funciona un estudio de grabación y fueron los 
protagonistas de este medio, ocupado generalmente siempre por adultos. Demostraron que 
tienen mucho que decir para intentar dar solución a algunos de los problemas fundamentales 
que la actualidad nos plantea.  
Durante los últimos años, el programa de colonias infantiles y campamentos han habilitado 

2020-2021: Inclusión de tres niños/as en situación 

diagnosticada de especial vulnerabilidad: dos niños 

de servicios sociales y de la comunidad gitana y un 

niño afectado por trastornos del espectro autista 

(TEA). 

2018-2019: Dos niños/as de Asociación APAMA. 

 

Reconocimiento de UNICEF a la buena Práctica 

https://ciudadesamigas.org/ciudades-infancia-

2018/buenas-practicas-2018/ 

 

 

 

https://www.imaginalcobendas.org/2018/07/vera

no-en-ser-madrid-norte/ 

Este es el podcast dónde participaron niños/as del 
Consejo de Infancia con chavales de APAMA 
https://play.cadenaser.com/audio/1532610206_52
0746/ 
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/19/ser_
madrid_norte/1603105905_052118.html 
 
 
2019: 10 plazas en campamentos.  

https://ciudadesamigas.org/ciudades-infancia-2018/buenas-practicas-2018/
https://ciudadesamigas.org/ciudades-infancia-2018/buenas-practicas-2018/
https://www.imaginalcobendas.org/2018/07/verano-en-ser-madrid-norte/
https://www.imaginalcobendas.org/2018/07/verano-en-ser-madrid-norte/
https://play.cadenaser.com/audio/1532610206_520746/
https://play.cadenaser.com/audio/1532610206_520746/
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/19/ser_madrid_norte/1603105905_052118.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/19/ser_madrid_norte/1603105905_052118.html
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ODS 10, 11,17 

plazas para que los niños/as y adolescentes en riesgo de vulnerabilidad (por razones socio 
económicas, culturales, étnicas, de discapacidad o de salud) puedan disfrutar de sus 
actividades.  
 
Por otro lado, la Escuela de Animación del Ayuntamiento de Alcobendas promueve cursos de 
monitores y premonitores con enfoque inclusivo. En los cursos de premonitores acuden 
alumnos de la entidad APADIS y en el curso 2018/19 por primera vez se tituló una alumna con 
síndrome de Down. 
 
Igualmente, en el programa de los clubes infantiles, se han ido incorporando de forma 
experimental a niños/as con diversos perfiles de diversidad intelectual. También se cuenta con 
un club infantil para niños/as con discapacidad no integrable (Apama).  
 
SEMANA DE LA JUVENTUD 2020 

Durante la Semana de la Juventud 2020 se entrevistó en la Radio Ser Madrid Norte a un joven 
con discapacidad con el objetivo de poner de manifiesto la dificultad de acceso al empleo para 
las personas de este colectivo. Se habla de la doble discriminación por ser joven y por tener 
discapacidad. 
 

IMAGINA SUENA 

Favorecer la accesibilidad de colectivos de diversidad funcional e intelectual. En2021, está 

previsto que quince participantes con discapacidad intelectual puedan formar parte de este 

programa. 

 

 

 

 

2020: se ofertaron 2.170 plazas de colonias, de las 
cuales 120 eran de Servicios Sociales y 10 plazas de 
inclusión  
2021, al menos 2 plazas en campamentos. 
 

 

 

 
https://www.imaginalcobendas.org/infancia/activi

dades-infancia/clubes-infantiles-y-juveniles/ 

 

 

 

 

https://www.imaginalcobendas.org/infancia/actividades-infancia/clubes-infantiles-y-juveniles/
https://www.imaginalcobendas.org/infancia/actividades-infancia/clubes-infantiles-y-juveniles/
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LA PROMOCIÓN DEL 

TALENTO Y 

PARTICIPACIÓN 

PROTAGONISTA DE 

LAS NIÑAS Y 

JÓVENES EN FAVOR 

DE  LA IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

ODS 5 

ODS 17 

 

IMAGINA SUENA: Visibilizar el talento artístico de las jóvenes en espectáculos escénicos.  

GRAFITI y 8M: Junto a la entidad Madrid Street Art Project y de forma participada con cinco 

mujeres jóvenes muralistas y otros/as jóvenes locales, se ha realizado una obra  permanente en 

un espacio urbano de la ciudad. 

Por su parte, el artista muralista  Paulino Borreguero alias “Fumo Miles” realizó un grafiti con la 

imagen de la campeona olímpica Mireia Belmonte en un muro del Polideportivo José 

Caballero.  Se quiso poner en valor la igualdad y el talento deportivo de esta deportista.  

LA COMISIÓN DE IGUALDAD DEL CONSEJO DE JUVENTUD DE ALCOBENDAS 

El Consejo de la Juventud de Alcobendas tiene un grupo de trabajo de igualdad que trabaja, 

entre otros temas, el feminismo (Dancehall Yourself, 8M, entrevistas a mujeres jóvenes 

científicas, taller de pancartas feministas) y el LGTBI.  

En el vídeo se puede ver cómo han abanderado la reivindicación por este colectivo (entrevista 

sobre la materia a la Concejal de Igualdad, actividades propias de sensibilización en redes y 

entrevistas en colaboración con la red estatal de consejos locales de juventud). 

Han apoyado el prestreno del corto "Cómplices" contra el bulling y por la inclusión de todos/as 
en el sistema educativo sin discriminación. 
 

Por su parte, en la programación de Tu primer Imagina, las familias con bebés a cargo pudieron 

conocer a través de juegos y actividades la importancia de educar en igualdad de género (2020). 

 

 

https://www.imaginalcobendas.org/2021/03/arte-

urbano-por-la-igualdad-2/ 

https://ar-

ar.facebook.com/imaginajuventudalcobendas/vide

os/gold/793899571505403/ 

https://www.imaginalcobendas.org/2021/04/graffi

ti-por-la-igualdad-con-la-imagen-de-mireia-

belmonte-2/ 

 

 

https://www.instagram.com/tv/CGiJCCPq6Dg/?hl=
es 
 

 

 

https://www.imaginalcobendas.org/evento/tu-

primer-imagina/ 

 

https://www.imaginalcobendas.org/2021/03/arte-urbano-por-la-igualdad-2/
https://www.imaginalcobendas.org/2021/03/arte-urbano-por-la-igualdad-2/
https://ar-ar.facebook.com/imaginajuventudalcobendas/videos/gold/793899571505403/
https://ar-ar.facebook.com/imaginajuventudalcobendas/videos/gold/793899571505403/
https://ar-ar.facebook.com/imaginajuventudalcobendas/videos/gold/793899571505403/
https://www.imaginalcobendas.org/2021/04/graffiti-por-la-igualdad-con-la-imagen-de-mireia-belmonte-2/
https://www.imaginalcobendas.org/2021/04/graffiti-por-la-igualdad-con-la-imagen-de-mireia-belmonte-2/
https://www.imaginalcobendas.org/2021/04/graffiti-por-la-igualdad-con-la-imagen-de-mireia-belmonte-2/
https://www.instagram.com/tv/CGiJCCPq6Dg/?hl=es
https://www.instagram.com/tv/CGiJCCPq6Dg/?hl=es
https://www.imaginalcobendas.org/evento/tu-primer-imagina/
https://www.imaginalcobendas.org/evento/tu-primer-imagina/
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ALIANZAS DE 

PROXIMIDAD PARA 

UNA ECONOMÍA 

MÁS SOSTENIBLE Y 

LIMPIA: CONOCER 

LAS ENTIDADES QUE 

OFRECEN SUS 

SERVICIOS EN 

ALCOBENDAS O 

CERCA DE ÉL, EN 

FAVOR DE LA 

CONTRIBUCIÓN A LA 

MITIGACIÓN DE LA 

HUELLA DE 

CARBONO  

ODS  11 y ODS 17 

 

 

 

Tanto en la elaboración de licitaciones y baremación de entidades candidatas (criterios 

puntuables), como en los estudios de mercado, se apuesta por la identificación de entidades 

afincadas cerca del territorio que apuesten por implementar buenas prácticas de 

responsabilidad medio ambiental o social y /o evidencien méritos relacionados. (Empleo de 

materiales de reciclaje, menciones, etc.). Esta nueva apuesta está en proceso. 

Entre los criterios técnicos del contrato menor de 

Prestación de Servicio de Programa de 

Acompañamiento a Familias de Primera Infancia de 

Alcobendas durante los meses de abril a diciembre 

2021, se incluyen: 

Por ser una propuesta alineada con los ODS hasta 

un máximo de  10 puntos adicionales. 

Por utilización de materiales reciclables o 

favorecedores del consumo sostenible, 1 punto por 

mejora hasta un máximo de 5 puntos. 

 

 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre: Iker Fernández Ortueta 
Puesto:  Coordinador de Juventud, Infancia y Adolescencia  
Dirección: Ruperto Chapí 18, 28100 Alcobendas  
Teléfono: 91 6590957  

 

Fecha de edición: 07/05/2021 


