JUNTOS EN LA MISMA DIRECCIÓN
OBJETIVOS

EQUIPO TÉCNICO

Objetivos generales:

Vicente Manuel Zapata Hernández (Dirección)
Alexis Mesa Marrero (Coordinación)
Iñaki Granda Barceló (Responsable de Comunicación)
Carolina Martín Vázquez (Facilitadora)
Dácil Josefa Baute Hidalgo (Facilitadora)
María Eugenia Fonte García (Facilitadora)
Raquel González Rodríguez (Facilitadora)
Aarón Rodríguez González (Colaborador)
Natalia Oldano (Colaboradora)

 Mejorar los valores de tolerancia, convivencia en la diversidad, diálogo
intercultural, igualdad de oportunidades y ciudadanía para la cohesión
social.
 Profundizar en la acción comunitaria para el desarrollo social,
económico y cultural en las áreas vinculadas por la migración.
 Mejorar la actuación en red de las organizaciones y recursos humanos
que atienden la diversidad social y cultural.
Objetivos específicos:
 Contribuir a la consolidación de las organizaciones y a la acción de sus
respectivos equipos de gobierno de las entidades que participan en la
Red Juntos.
 Impulsar el trabajo en red en contextos de diversidad mejorando la
comunicación, coordinación y cooperación entre instituciones públicas,
entidades privadas y tejido asociativo, en relación con los objetivos
generales del proyecto Juntos En la misma dirección 2013.
 Desarrollar materiales y fomentar canales de comunicación y difusión
del trabajo realizado en el ámbito de la estrategia Juntos En la misma
dirección y/o de la Red Juntos, incidiendo especialmente en la
metodología desarrollada y en las buenas prácticas.

FINANCIADORES
Cabildo de Tenerife
CALENDARIO
1 de abril a 31 de diciembre de 2013
(8 meses)

ACTIVIDADES PREVISTAS
Las actividades propuestas se organizan en bloques de acción que se
vinculan con cada uno de los objetivos específicos:
BLOQUE1. Consolidación:
- Actualización de la Guía de recursos online para la inmigración.
- Servicio de asesoramiento individualizado para asociaciones.
- Servicio de acompañamiento de ideas presentadas al Open Space.
BLOQUE 2. Grupos de Trabajo:
- Facilitación de Grupos de Trabajo (temáticos, participación ciudadana y
operativos)
- VIII Mesa Insular para la Convivencia Intercultural en Tenerife.
BLOQUE 3. Promoción
- Promoción genérica de la Red Juntos.
- Realización del Boletín CONJUNTOS.
- Elaboración de documentos divulgativos de la estrategia Juntos En la
misma dirección.

