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Lugar: Caja Negra del Centro Cultural ‘Las Cigarrer as’Lugar: Caja Negra del Centro Cultural ‘Las Cigarrer as’

Dia: 28 de febrero de 2018.

Hora: 19.00 horas

--------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DÍA

1) Constitución del grupo de trabajo dimensión social

2)  Información y  análisis del  trabajo desarrollado hasta la fecha por el  Ayuntamiento de

Alicante dentro del objetivo temático 9

3) Presentación Líneas de actuación y posibles operaciones en el periodo 2018-2019. 

-------------------------------------------------

O.T.  9  Regeneración  Física,  Económica  y  Social  del  entorno  urbano  en  áreas  urbanas
desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas. 

Línea de Actuación 10: Mejora de la integración de los colectivos vulnerables en 
relación con el estado de las viviendas.

• Concurso Compra de Viviendas de territorio EDUSI.

• Concurso Programa de Intermediación.

• Programa de Convivencia Vecinal en el barrio de Carolinas Bajas.

Línea de Actuación 11: Desarrollar programas de atención social para personas y 
colectivos en situación de riesgo social.

• Programas de Inmigración Plan de Acogida y Cohesión Social.

• Programa de Mayores

◦ Campaña de sensibilización para captación voluntariado de acompañamiento a
personas solas mayores de 65 años.



◦ Estudio Exploratorio de la situación de personas mayores de 65 años que viven
solas.

• Programa de Jóvenes.  Programa de Intervención Social  con Jóvenes en el  marco  de la
EDUSI Área las Cigarreras 

• Panorama Las Cigarreras (Artes Urbano, Agricultura Urbana, Escuela y barrio).

Línea de Actuación 12 : Acondicionar/mejorar las dotaciones para la atención social, 
inserción laboral y participación ciudadana, optimizando la gestión y el uso de los 
espacios.

• Oficinas  Equipo  de  Intervención  Cigarreras.  Acondicionamiento  de  200  m2 +  Claustro
entrada histórica emplazamiento Cigarreras por la puesta en marcha de locales polivalentes
que albergaran: Oficina de Información y Coordinación EDUSI, punto orientación laboral y
Emprendimiento, Aula de Innovación y espacios comunitarios.

• Programa de alquiler  y acondicionamiento de  locales de atención social  y convivencia
ciudadana.


