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0.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Plan de acciones: “2017”
Entidad organizadora:
INFOACTO: Asociación de Patrimonio Cultural y Ecológico de Toledo
en el Centro Comercial de Santa Teresa, local 7, 1ª planta, Toledo-45004
Fechas plan: 1-01-2017 a 31-12-2017

Plan de actividades

Lugares: (entre otros)
-Sede de la Asociación

PROGRAMAS CULTURALES Y ECOLÓGICOS:

-Locales cedidos por el Ayuntamiento
-Biblioteca de Castilla-La Mancha
-Colegios Públicos
-Espacios urbanos y ecológicos de Toledo
-Espacios urbanos de Madrid
-...

-”PROYECTOS: cursos, rutas culturales y ecológicas”

ACCIONES :

Toledo y provincia, Madrid y Extremadura

Tipo de actividades:


Formación teórica



Rutas culturales y ecológicas



Talleres prácticos



Conferencias

Perfil de los participantes:
Todos los públicos

Fecha de Inicio:

01/01/2017

Fecha Fin:

31/12/2017

I.-INTRODUCCIÓN:
Los resultados obtenidos del análisis de “in memoriam”-2016 supuso nuevas acciones de búsqueda
de captación de socios, voluntarios y proyectos para acrecentar las actividades y la presencia en la
ciudad de nuestra Asociación.
Entre otras acciones, realizamos varios proyectos para el Centro de Mayores Toledo II, dependiente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; entre otros, “Aprenderás el Arte del siglo XX”,
“Interpretación de Artes Escénicas: Toledo ciudad literaria” y “Aprenderás nuestras Plantas”; todos
ellos aprobados y ejecutados; asimismo para el Centro de Mayores municipal de San Antón
ejecutamos el proyecto de “Toledo paso a paso”; y con vistas de continuar el próximo curso.
Aparte, ampliamos un 2º curso de la clase “Análisis de Obras de Artes” para el Centro de Mayores de
Toledo II, iniciado en el curso del año anterior; que hay viabilidad de mantenimiento durante el año
próximo.
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También este año hemos procedido a iniciar una campaña favorable para que el artista local Paco de
Rojas cobre los honorarios correspondientes a la instalación de la escultura del apostolado del
Greco, sita en la plaza del Tránsito.
No hemos conseguido la captación de nuevos voluntarios y/o socios que quieran contribuir con
programas específicos que amplíen la oferta de actividades de la asociación ni a nivel gratuito ni con
coste; aunque si hemos logrado mantener algunos proyectos gratuitos en colaboración con otras
instituciones, como ha sido el caso de la programación de Cine 3: “Toledo, cine, literatura e
historia“(2ª parte); llevado a cabo en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, en colaboración
con el equipo de pedagogos de la web Valores de Película y la asociación toledana del Ateneo
Literario y Científico; además hay expectativas de continuar con los mismos grupos en nuevo ciclo,de
cine, bajo el título de “Cine: valores de una vida”.

2.-VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIONES:
El ánimo por ofrecer a la ciudadanía nuevas ofertas culturales de calidad y distintas a las que se
ofrecen habitualmente en nuestra ciudad nos empujó a colaborar gratuitamente con otras entidades
asociativas, incluso a esforzarnos económicamente en subvencionar acciones íntegramente con
recursos propios. No obstante, también hemos tenido que buscar fuentes de financiación para
mantener económicamente viable la asociación. Entre otras los talleres desarrollados en nuestro
local (cedido el espacio gratuitamente) han sido los 2 cursos anuales de Arte Universal (A 1 y A3),
Historia de Toledo y Análisis de Obras de Arte (AOA); y otros cursos realizados fuera para poder
mantener los gastos ordinarios del local (Seguro, Luz, Internet, comunidad...).
A>.- Objetivo General:
>Programar actividades y planes de acción atendiendo las necesidades o demandas

de la persona (alimentación, salud, deporte, mejora de aprendizaje...), intereses
culturales, ecológicos y de ocio en el tiempo libre.
-En general se ha alcanzado con la programación de actividades gratuitas y/o precios muy
económicos dirigidas al grupo poblacional de adultos y/o mayores.
Seguimos manteniendo la campaña de recogida de tapones para la asociación ADITO Toledo, de
diabéticos, desde de diciembre del 2014, aunque la asociación trasladó su sede a otra , gratuita en
Centro Cultural en el barrio de Santa Bárbara; aunque ahora, somos nosotros los que mensualmente
llevamos al punto limpio, del barrio de Buenavista, el total de la recogida; debido fundamentalmente a
que hemos creado una costumbre en la población del barrio de Santa Teresa. También, hemos
detectado que falta educación ambiental; debido a que la gente introduce a veces otras cosas que no
se corresponden con los tapones de plástico demandados; en algunos casos hemos observados que
vierten pequeños botes, tapas y tapones metálicos y cristal, y otras cosas tan disparatadas como
nueces.
Bajo petición del Centro de Mayores municipal de San Antón proyectamos el curso de Toledo paso
a paso, que ha obtenido un gran éxito de participación; incluso demanda de ampliación; no obstante,
este año no ha podido ser por motivos de falta de liquidez para este del propio centro municipal.
Esperamos que para el próximo curso pueda ampliarse.
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Otra petición de una alumna de AOA fue iniciar un taller de ajedrez que no se ha podido ejecutar por
falta de interés y participación; a pesar de permitir un grupo reducido den 6 personas e incluir en el
proyecto la participación ciudadana intergeneracional y un coste mínimo de 20€/anual para cubrir
gastos de las condiciones de mantenimiento del local y el seguro.
También el centro de mayores Toledo II nos solicitó programar proyectos de literatos toledanos,
plantas del entorno y arte contemporáneo; todos ellos se programaron y se realizaron en el centro.
De todos ellos, los resultados obtenidos salvo el de monólogos teatralizados de literatura toledana,
que se fue bajando el listón hasta llegar solamente leyendas.
Aparte gestionamos y organizamos el I Congreso Nacional de Magisterio de la 15ª promoción del
23 al 25 de junio, en el Castillo-Palacio de Magalia ,1 situado en Las Navas del Marqués, provincia
de Ávila.

B>.- Objetivos Específicos:
1.-La participación social de todos los toledanos como ciudadanos democráticos

activos en el disfrute del Patrimonio
- Fundamentalmente se ha logrado por medio del 3er ciclo de cine: Toledo cine, literatura e historia en
las instalaciones de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en colaboración con los responsables de
la web de Valores de Película, y el Ateneo Científico y Literario de Toledo. El programa se ha
desarrollado en 2 días al mes de septiembre a mayo con un total de 8 películas rodadas en Toledo y
provincia: uno la proyección de la película y el debate posterior de la misma; atendiéndose al análisis
del contexto histórico narrado en el film, el valor principal del mensaje del film y los trucos y
planteamientos artísticos del arte del cine; y el otro, conferencias literarias e históricas relacionadas
con el tema del film.
- También hemos llevado a cabo 2 rutas gastronómicas por las calles de la ciudad participando en el
programa municipal de la semana del mayor, y potenciando la historia culinaria toledana por medio
del consumo de los alimentos elegidos.

2.- Potenciar la ciudad de Toledo: dando a conocer su patrimonio cultural y ecológico.
- Para lograr este objetivo hemos mantenido el proyecto EnMartes (Encuentro de Mujeres con las
Artes) ejecutando mensualmente, de octubre a junio, una ruta cultural por la ciudad; resaltando los
contenidos históricos-artísticos de cada visita; y finalizando con el encuentro culinario en el
restaurante del Alcázar. Este año se ampliado el grupo de participación con el fin de facilitar la oferta
a más participantes.
Además de esta propuesta se han ejecutado rutas in situ de los edificios toledanos estudiados en
clase del curso Toledo paso a paso, visitas guiadas para el alumnado de los talleres de Análisis de
Obras de Arte y de las clases de Historia del Arte.
- Aparte hemos programado visitas ecológicas por la senda del Tajo y los parques de la ciudad y
otras por las barrancas de Burujón y los Montes de Toledo, aprovechando fechas relacionadas con
las celebraciones de días mundiales del Medio Ambiente.
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3.- Proporcionar a la población toledana actividades alternativas y de calidad en temas
de ocio y tiempo libre.
Aparte de las acciones y actividades gestionadas por nuestra propia asociación, seguimos
colaborando con el colectivo “Amigos viajeros” para ayudar a gestionar rutas y visitas culturales y
exposiciones artísticas tanto en Toledo como en Madrid, beneficiándose el colectivo del acceso a
museos y centros artísticos; así como de precios más económicos. Este convenio es un acuerdo de
ayuda mutua que beneficia a la asociación con una cuota anual propuesta libremente por el colectivo.
Asimismo ayudamos a la asociación toledana de encajeras de bolillos “Hilo 40” a desarrollar sus
clases de bordados, facilitando gratuitamente el local, 2 horas semanales de septiembre a junio.
Además, ofertamos para la asociación una ruta cultural gratuita por las calles de la ciudad para los
familiares venidos al encuentro Nacional durante las fiestas del Corpus Christi toledano. También
participamos con la asociación en el espacio de los talleres en vivo durante la Feria de Artesanía
Regional de FARCAMA.
Aparte colaboramos con el colectivo musical toledano 10 para gestionar los viajes a Madrid y a
otras localidades con el fin de promover conciertos de música clásica, obras teatrales y de zarzuela.

4.-Informar, Asesorar y Ayudar al desarrollo integral de la población infantil, juvenil,

mayores, con discapacidad, etc.
- Para conseguir este logro, entre otras acciones, hemos facilitado el cuidado de niños y apoyo
escolar y de guarda a una familia monoparental con problemas familiares y económicos durante el
curso escolar.
-También hemos programado actividades asesoramiento y ayuda psicológica en las jornadas de
Diabetes de la asociación ADITO Toledo; entre otras información a jóvenes sobre la enfermedad que
padecen de la diabetes, los efectos del consumo de alcohol y otras drogas, tipos de infecciones de
transmisión genital prestando especial atención al VIH, etc.
- Aparte, aprovechando las clases de memoria sensorial llevadas a cabo en el centro municipal de
mayores de San Antón, se ha informado a los participantes durante el curso de temas variados en los
que incluye sesiones dedicadas a mejorar su salud, a la necesidad de una alimentación equilibrada,
apropiada para prevención del alzheimer; la importancia del el ejercicio físico y deporte para
mantener una vida saludable, etc.
- Asimismo hemos seguido con el asesoramiento personalizado, acompañamiento y desarrollo de
acciones para ayudar en las actividades de la vida diaria de una persona asociada de CECAP joven,
asociación toledana dedicada a la capacitación de personas con discapacidad intelectual y física.
También se programó un proyecto de equipo de traducción a lectura fácil con la Federación Plena
Inclusión; con el fin de aunar esfuerzos entre ambas entidades para llevar a cabo el plan Galdós
2015-2020.
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5.-Colaborar con otras Entidades en actividades culturales y ecológicas facilitando la

participación de la población.
- Hemos apoyado y ejecutado gratuitamente acciones y programas medioambientales con los
colectivos de Cruz Roja Española; sobre todo, en el huerto escolar del colegio público de Garcilaso
de la Vega (hasta fin de curso).
- Asimismo se ha participado gratuitamente en el programa de eficiencia energética junto a
ECOEMBES y Leroy Merlín Toledo y Cruz Roja Toledo para ayudar a familias que viven la pobreza
energética, etc.
- Hemos contribuido a organizar y participar junto a la Asociación Amigos de la Escuela de Artes
de Toledo en las actividades de celebración de los 150 años de la construcción de la plaza de toros
de Toledo. También con esta asociación hemos contribuido a promover, elaborando el folleto y el
cartel publicitario, la exposición anual de artistas en la sala Matias Moreno de la capital toledana.
Este año dedicada al fallecido escultor toledano “Manuel Fuentes”. Además hemos participado en la
muestra con 2 esculturas artísticas e incluso hemos realizado visitas guiadas gratuitas a la
exposición y el museo de la Escuela de Artes.
- También hemos organizado viajes culturales, como en el caso del mes de julio, al teatro clásico de
Mérida para el centro de mayores Toledo II y el resto de la ciudadanía toledana. Incluyendo, además
del espectáculo nocturno, una visita cultural al Museo Romano. Aunque este año suprimimos, por el
calor excesivo, la visita turística por la población; para evitar, el riesgo de lipotimias u otros incidentes
del colectivo.
-Aparte, elaboramos varios programas para adultos, jóvenes y niños que ofertamos a distintos
colectivos, actividades extraescolares para colegios y servicio de Ludoteca y apoyo escolar; clases
memoria sensorial para los centros municipales de mayores; clases en nuestro local de Infoacto de:
arteterapia, ciclo para entender la Música clásica, Historia del Arte Universal y Local, Talleres
eco-biológicos en familia, etc.

3.-VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
El nivel de acogida de nuestras acciones en el local de Infoacto sigue sin tener una respuesta de
participación deseable; aunque ampliamos la oferta, en algunos cursos propuestos la participación ha
sido muy baja; no obstante hemos mantenido el curso con la expectativa de que fuera ampliándose
el número de participantes; que en los casos de Historia de Toledo y Arte de la Antigüedad no se ha
logrado; aunque hemos mantenido el curso (2 y 3 participantes, respectivamente). Esto es debido,
fundamentalmente, a que hay mucha oferta de actividades en la ciudad propuesta tanto a nivel
público institucional (Diputación, Ayuntamiento, Biblioteca Regional...) como privada (especialmente
asociaciones muy arraigadas de colectivos específicos para niños, jóvenes y discapacidad); y
también por el amplio abanico de propuestas extraescolares de los propios centro educativos,
privados y públicos. Asimismo, la falta de interés y compromiso del voluntariado de socios por
promover actividades de estas edades ha supuesto una pérdida de acciones dirigidas a estos
colectivos.
Todavía estamos a la espera de conseguir una participación implicada y comprometida de socios
jóvenes para que sean ellos mismos los que gestionen actividades para su grupo. Se consiguió que
durante unas semanas una nueva joven socia colaborara en la asociación con el proyecto de un blog
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específico, dirigido y llevado a cabo por ella; también tenía disponibilidad de atender y gestionar las
redes sociales de Facebook y twitter; la facilitamos el acondicionamiento del local y el servicio de
internet para llevarlo a cabo, pero transcurrido unas semanas vimos que solo había atendido
esporádicamente las redes sociales y apenas había iniciado su idea del blog.
Hablando con la socia nos indicó que necesitaba ayuda para llevarlo a cabo y recibir unos honorarios
por su trabajo. Es decir, que quería un contrato laboral; animamos a que buscara en internet
subvenciones o ayudas económicas para que nuestra asociación pudiera hacer frente
económicamente hablando a un contrato laboral. Mientras tanto la ofrecimos una compensación
económica a través de hacerse cargo del apoyo escolar y cuidado de 2 niños; también, le abonamos
su colaboración en la gestión del gupo en la visita de las exposiciones de Carlos III en Madrid; sin
embargo, al cabo de unos días nos dimos cuenta que esas aportaciones económicas no eran
suficientes para ella ni tampoco había conseguido resultados para hacer frente su contratación
laboral. Y, lamentablemente, los pocos socios activos de Infoacto no disponían de tiempo para
enseñarle a buscar ayudas en internet, elaborar un proyecto, etc., y, nos abandonó argumentando
que había encontrado trabajo en una librería.
Aparte, otro punto de inflexión para nuestra asociación ha sido el abandono de otra actividad en
junio, llevada a cabo en nuestro local los sábados por la mañana por otra socia que llevaba
ejercitando conferencias psicológicas de autoestima y autorrealización personal; principalmente fue
por su cambio de residencia a otra ciudad motivado por su traslado laboral.
Estas y otras ausencias y la falta de apoyo colaborativo de los socios ha motivado canalizar los
esfuerzos para continuar con el proyecto en actividades para el grupo de mayores; aunque también
hemos detectado que la oferta de clases es cada vez mayor en número y en actividades distintas en
los centros municipales y regionales en los barrios de la ciudad; con precios muy bajos (2€/mes por
actividad) y, por lo tanto muy competitivos, porque están subvencionados con dinero público. En este
caso, una socia, si ha decidido abrir el campo de acción de la asociación y llevar a los centros de
mayores nuestras propuestas y proyectos para poder continuar con la viabilidad de la Asociación. Es
decir, ofertar nuestras actividades donde está el colectivo: en los propios centros de mayores; con el
doble fin: darnos a conocer y recibir ingresos para el mantenimiento económico de la asociación.
Vemos que los participantes, sobre todo jubilados y pensionistas acceden, en algunos casos, con
mejor disposición a las actividades que son gratuitas; como es el caso del ciclo de cine en la
Biblioteca Regional. Por lo tanto seguiremos un año más con el proyecto; aunque supone un gran
esfuerzo, sobre todo intelectual durante los meses de verano para preparar los folletos generales y
de cada película, un documento histórico en pdf de contextualización y otro documento con
aportaciones de adicionales sobre el rodaje, el contexto literario, bibliografía, etc.

4.-VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA:

Los resultados obtenidos, sobre todo, en los centros de mayores de la ciudad están abriendo
expectativas de ampliación de proyectos adaptados al grupo para desarrollar en esos lugares.;
ofrecer rutas específicas en nuestra ciudad, en Madrid y otras; rastrear eventos o centenarios que
permita continuar con nuestras acciones.
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La asociación sigue sin disponer de medios de financiación para poder invertir en medios
publicitarios; aunque sabemos que la difusión de la existencia de nuestra entidad y la buena calidad
ofertada paulatinamente se va propagando por medio del boca-oreja.
5.-VALORACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPANTES:
MATERIAL PARA ACTIVIDADES:
SUGERENCIAS
En líneas generales los materiales han sido adecuados para Se seguirán aceptando las propuestas de
el desarrollo de todas las intervenciones: dinámicas,
los participantes en todas las ocasiones.
actividades, etc.

INTEGRACIÓN DE
LOS PARTICIPANTES

-Se ha detectado la
colaboración e integración
correcta de los grupos en las
actividades propuestas.

SUGERENCIAS
Hay que facilitar iniciativa de actividades para grupos específicos de
edad por medio del sondeo de detección de gustos y/o necesidades de
los propios participantes; y establecer nuevas acciones, procurando
movilizar grupos de distintos componentes y edades para favorecer la
integración intergeneracional.

INTEGRACIÓN DE LOS MONITORES
SUGERENCIAS
Aunque ha habido poca disponibilidad de
Se debe buscar que los socios sean más activos a la hora de
colaboración en la organización, planificación
llevar a cabo acciones dirigidas para todos los colectivos.
y gestión de acciones y otras actividades; las Incluso tratar de mantener abierto el local en un horario estable
llevadas a cabo se han efectuado
para facilitar la expansión de la Asociación.
correctamente.
Continuar buscando alternativas de ocio en el tiempo libre que
satisfagan a los distintos colectivos.

6.-VALORACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y/O LUGARES DE LAS ACTIVIDADES:
INSTALACIONES GENERALES DEL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN
-La distribución de accesibilidad al local de la Asociación es buena,
localizándose en un barrio concurrido tanto para la actividad comercial
como de ocio por la ciudadanía toledana; y cercano a otros los barrios;
en especial al casco histórico y el barrio norte de Toledo.
-Asimismo, el Centro dispone de sillas suficientes para ampliar el
colectivo de participantes en nuestro local (hasta 40 personas).
AULA
-Se ha modificado visualmente el aula con otra decoración,
manteniendo la referencia al Patrimonio cultural y Ecológico del
Entorno para impartir conferencias y actividades de formación en
nuestra sede.
-La flexibilidad y movilidad de la distribución de las mesas y de
sillas permite adecuarse a las necesidades específicas de la
acción.
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-En caso de previsión de
participación de mayor de número
en nuestras acciones hay que
buscar salas alternativas al local de
la Asociación; incluso mantener
acciones fuera de nuestro recinto

SUGERENCIAS
-Hay que seguir buscando alternativas de
mejora de las instalaciones, sobre todo,
la posibilidad de renovar el suelo,
deteriorado por el traslado continuo de la
disposición de las mesas
-Ampliar alternativas de formación en
otros lugares para adquirir nuevos
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recursos que permita la mejora de las
instalaciones.
ASEOS

La ubicación es accesible y cercana, a unos pocos
pasos del local de la Asociación en la 1ª planta del
Centro Comercial .
Cada aseo tiene el distintivo de los destinatarios. El
espacio interior es amplio en ambos aseos y permite el
acceso a personas con dificultades de movilidad
funcional puesto que está al lado de uno de los
ascensores y un tramo de las escaleras; está
estructurado por la zona del lavabos y la zona
individualizada de inodoros.
La limpieza es correcta.

SUGERENCIAS
-Es necesario proponer la mejora de
cerramiento de cada espacio
individualizado de los urinarios.
-El Centro dispone de personal de
limpieza diaria asegurando una higiene
diaria correcta.

ENFERMERÍA / BOTIQUÍN

SUGERENCIAS

El botiquín está visible desde cualquier punto del local,
pero no se ha necesitado.

-Incluir la monodosis del azúcar en las
rutas y viajes con grupos de personas
mayores para evitar bajadas durante el
desarrollo de la actividad.

ENTORNO

SUGERENCIAS

-No presenta excesivas dificultades de aparcamiento se dispone de zona azul
alrededor del Centro Comercial, y dos espacios gratuitos, cercano al local de la
Asociación (descampados del barrio de Santa Teresa)
-Asimismo cuenta con parada de autobús urbano cercano, en la avenida de la
Reconquista.
-También dispone de otros espacios urbanos bien equipados para realizar
actividades al aire libre: como son descampado de las viviendas de la Fábrica de
Armas, los parques Escolar y Tres culturas, que facilitan poner en práctica varias
actividades.

No son
necesarias

7.-VALORACIÓN DEL PERSONAL:
RELACIÓNES CON

SUGERENCIAS/comentario

PERSONAL de la Asociación

-En general el trato evaluado por los participantes de nuestras -Debemos poner a la vista de los
acciones ha sido positivo, con buenas relaciones y con actitud
participantes un texto donde
respetuosa en todo momento y con todas las personas tratadas
puedan aportar sugerencias de
en todas nuestras acciones.
mejora de nuestras acciones.
-No disponemos de ninguna queja ni reclamación con respeto al
comportamiento de nuestros socios y voluntarios.
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COORDINADORA , DIRECCIÓN Y
REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN

PERSONAL DE LIMPIEZA:

MÉDICO / ATS / SOCORRISTA

Ha manifestando en todo momento un trato respetuoso y
cordial con los asociados y participantes; procurando llegar
a un acuerdo común con las normas y animando a generar
nuevos nichos de oportunidades de acción para el
cumplimiento de los objetivos de la Asociación
Ha seguido llevando a cabo el boletín mensual “avanza”
para informar y captar participantes y socios en las acciones
y actividades mensuales y otras puntuales de la asociación.

La limpieza ha sido correcta: diariamente la conserje del Centro
Comercial limpia las instalaciones comunes y los voluntarios de la
Asociación mantienen el aseo y limpieza del local, acorde a la
reglamentación correspondiente.
No se ha tenido ocasión de presentar ningún accidente que
requiera la presencia de este tipo de personal. Aunque la
asociación dispone de socios con formación en primeros auxilios
y 2 botiquines de emergencia en la propia sala. Además,
contamos con una farmacia cercana, en la misma calle y a pocos
metros del local de la Asociación.

8.-CONCLUSIÓN:
Hemos conseguido mejorar la visibilidad de la asociación con los carteles publicitarios en el exterior
del Local y mensualmente colgando el boletín “Avanza” en la web, y enviando email al grupo viajeros,
grupo musical, etc. se ha cambiado el espacio del local con un rediseño decorativo, cambios de
cuadros, sin perder la unificación de los colores de nuestra corporación.
Es aconsejable atraer nuevos socios para que aporten ideas, actividades y acciones para beneficio
de todos, nuestra asociación Infoacto y los ciudadanos toledanos.
En resumen, la actividad global llevada a cabo por la asociación sigue siendo deficitaria en cuanto a
socios que quieran participar voluntariamente y conseguir un volumen de actividad que permita la
contratación de personas necesarias para llevar a cabo actividades de programación y, sobre todo,
administrativa y control de gasto económico.
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