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“En este año en que las Naciones Unidas celebran su 70º Aniversario, saquemos fuerzas de
nuestra misión fundacional para dar esperanza y apoyo a los más vulnerables. Con ocasión del
Día Mundial de la Población, insto a los países a que se comprometan a obtener resultados
audaces que hagan de 2015 un momento de acción mundial, asignando la máxima prioridad a
las personas, a fin de que ayuden a fomentar la resiliencia, la paz y la prosperidad sostenible
para las generaciones futuras”. Ban Ki-moon, Secretario General Naciones Unidas.

Señalamos esta efeméride desde el Plan Integral del Distrito 5 porque no estamos aislados de
lo que acontece en nuestro mundo. La violencia, las migraciones, las carencias, y muy diversos
obstáculos, para el pleno desarrollo social, están presente también en nuestro territorio, en
nuestra ciudad.

Hemos finalizado un curso lleno de retos:
- La participación y la cooperación de los diversos actores en mejorar las condiciones de
vida en materia educativa, en condiciones de salud, en poner a disposición recursos y
oportunidades de formación y empleo, en propiciar la expresión cultural, en atender las
carencias sociales de las familias y muy especialmente, la infancia y los jóvenes. En propiciar
una mayor seguridad en la zona, en mejorar el hábitat y las condiciones de las viviendas.
- Todo esto, en medio de una crisis muy profunda en la que aparecen nuevos perfiles de
grupos, hogares y familias con graves dificultades para vivir con dignidad y calidad de vida.
- En unos momentos en donde las organizaciones sociales, los servicios públicos y las
propias administraciones han dispuesto de menores recursos para ponerlos a disposición de
las personas. Aun así, ha sido mucho lo hecho.

Afrontamos un nuevo curso, entusiasmados/as. Nos reconocemos dispuestos/as a buscar los
medios para no desfallecer. Conocedores/as de nuestra realidad –disponemos de un
diagnostico riguroso y auto gestionado. Juntos/as llevamos 15 años trabajando con ilusión.
Sabemos del impacto de tanto compromiso en nuestra zona.

Sin la apuesta decidida de las organizaciones que han dado continuidad al proceso de
transformación social, el balance no hubiera resultado positivo. Hemos de seguir
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embarcados/as desde la generosidad, la complementariedad, la especialización y el
compromiso en atender la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión.

Un nuevo curso nos espera, con nuevos liderazgos, nuevas complicidades que nos permitan
avanzar en participación, nuevas respuestas a problemas viejos y nuevos.

Ojala nos situemos ante el 2016, con mayor posibilidades de incorporación sociolaboral, con
mejor atención a las nuevas generaciones, con garantía y seguridad de nuestros/as mayores.
Con una agradable convivencia en nuestros barrios impulsados por la cultura y nuevas
oportunidades.

Volveremos para celebrar una nueva Asamblea que nos impulse a las 60 entidades: a disponer
del nuevo Centro Infantil, desarrollar nuestro Plan Socioeducativo, atender la educación integral
y psicoafectiva de nuestros/as adolescentes, el desarrollo de la cultura emprendedora, las
segundas oportunidades, la eliminación de barreras, la atención sociosanitaria, la dinamización
cultural, la mejora de las condiciones de las viviendas. Con la nueva mirada aportada por el
Diagnostico, hecho en este año con la mirada en el 2020, el trabajo continuo de tantos y las
nuevas adhesiones y aportaciones que se suman.

¡Buen verano! Oportunidad de descanso, desarrollo y diversión.

Escrito por María Isabel Franco Ligenfert

Equipo Técnico del Plan Integral
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