
     

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 6 de Junio de 2019
MEMORIA 2018-2019. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

2018-2019

JUNTA DIRECTIVA 31 -5 -2018 a 31-5-2019
Los proyectos se construyen de sueños imposibles, de inteligencia colectiva y de esfuerzo 
perseverante. “La Tribu Educa”. 

 Presidente:  Francisco Gomera López
 Vicepresidenta: Enriqueta Marín Hidalgo
 Secretaria: Pilar Dolores Cano Santano 
 Tesorero:  Mateo Rojas Gutiérrez
 Vocalía Relaciones Sociales e Instituciones: Mª Dolores Alonso del Pozo, Jesús Mañas 

Montero, Enriqueta Marín Hidalgo, José Antonio Ruiz Delgado, Lourdes Illescas Gómez 
y Rosalía Romero López.

 Vocalía  Relaciones Asociados, Centros y Comunidades Escolares: Ana Ballesta 
Rodríguez, Ana Capilla Serrano, Fernando García Ballesteros y Rafaela Gómez Luna.

 Vocalía de Logística y Comunicación: Rafael Madrid Cañero, Fernando García 
Ballesteros, Jesús Mañas Montero, Cristóbal Marín Llamas y Ana Capilla Serrano.

 Vocalía La Tribu Edita. Servicio de Publicaciones: Ricardo Santofimia Muñoz.
 Edición Página Web: Ana Capilla Serrano
Aunque en cada una de las vocalías figuran unas personas responsables, es cierto que 
toda la Junta Directiva está implicada en todas y cada una de las actividades. (Máxima 
de “La Tribu Educa”).

OBJETIVOS GENERALES 

1.- Seguir desarrollando los proyectos y actividades que a continuación se relacionan y que ya
son elementos definidores de nuestra personalidad como asociación. Una característica que se
ha  puesto  de  manifiesto  durante  todo  este  tiempo  es  el  hecho  que  bastantes  de  estos
proyectos  se  interrelacionan entre  sí  por  lo  que se  retroalimentan unos a  otros  y  eso les
permite un incremento de su vitalidad.
   
2.-  Potenciar  las  actividades que repercutan en el  bienestar  social  y  personal  de  nuestros
asociados. La participación y la colaboración crecientes de nuestros asociados deben favorecer
su implicación en  tareas directivas y de coordinación.
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3.- Nuestra presencia activa en la comunidad se ha de traducir en el reconocimiento del papel
relevante del colectivo sénior –con significación especial de los docentes- y en incrementar
nuestra referencialidad en el espacio cultural y educativo.

ACCIONES EN LA PÁGINA WEB
PÁGINA WEB    (Nueva página web a partir de Abril de 2018.   www.latribueduca.es  ) 

 Recogida  de  forma  resumida  de  la  información  de  relieve  de  nuestros  grandes
proyectos y actividades de la web antigua para la nueva web: texto, imágenes y vídeos.

 Se  ha  unificado  y  mejorado  el  diseño,  incorporando  los  logos  de  las  entidades
colaboradoras y los enlaces a las publicaciones relacionadas con nuestra actividad.

  Actualización, dinamización y perfeccionamiento constante de la página web, con las
actividades que se van desarrollando, incorporando aspectos novedosos. 
Destacan: 

  Intervenciones de la Junta Directiva en “Córdoba hoy “de la Cadena Ser Radio.
 Crónicas del viaje a Noruega y vídeo representativo.
 Visita a las Iglesias fernandinas.
 Exposición LOS ARTISTAS DE LA TRIBU.
 Crónicas del Viaje a Egipto.
 Proyecto COPATIO, LIBROS CON ALAS, “I Concurso de Relato y poesía La Tribu Educa.. 
 Contacto  web  con  los  asociados  para  convocatorias,  actas  de  reuniones  y  otras

informaciones de interés. 
 Enlaces web a las publicaciones relacionadas con nuestra actividad

ACCIONES LOGISTICA Y COMUNICACIÓN

 Apoyo en la definición, diseño y ejecución de los proyectos de la Asociación.
   Difusión en  Redes Sociales: Facebook, Youtube… 
   Información y transmisión de contenidos a los diferentes interlocutores, socios: Los 

jueves de la Tribu y Noticias de Actualidad.
     Contacto web con los asociados para convocatorias, actas de reuniones y otras 

informaciones de interés. 

 RELACIONES  SOCIALES  E  INSTITUCIONALES:    CONTACTOS PERIÓDICOS
CON  ORGANIZACIONES  CULTURALES,  SOCIALES,  EMPRESARIALES  E
INSTITUCIONALES  .
   Con Instituciones Culturales 

 * Universidad de Córdoba. 
 * Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE): 

BISEPHE (Bolletín Informativo de la SEPHE).

 Con entidades empresariales y financieras. Subvenciones  
 * Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.
 * Universidad de Córdoba
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 Fundación Cajasur a través de la Delegación Territorial de Educación para subvención 
del proyecto “Libros con Alas”. 

 El Corte Inglés” y la “Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno” de Covap como 
patrocinadores del Certamen.      

Con instituciones políticas e institucionales: 
  * Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
  * Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
  * Delegación Territorial de Educación de Córdoba.
  * Delegación Territorial de Cultura de Córdoba.
  * Diputación Provincial.
  * Ayuntamiento de Córdoba (Delegación de Cultura, Delegación de Educación,).
 Ministerio de Justicia
  * Vimcorsa. (Empresa municipal de la vivienda de Córdoba)

 Con organizaciones sociales: 
  Distintas asociaciones (Armonía, Kaifa, “Europe direct Córdoba” )
 Medios de comunicación. Difusión de actividades y proyectos a partir de noticias, 

entrevistas y firma de opinión.
 CIS (Centro de Inserción Social Carlos García Valdés). Actuación a través del:

             -Taller de bicicletas. 
             - Taller de educación vial. (TASEVAL)

 Centro Cívico Municipal Norte: Consejo de Distrito 
 Consejo del movimiento ciudadano
 Entrevista con representantes del Partido Popular, a petición del mismo para evaluar 

nuestros proyectos.
 CEMER. Consorcio Escuela de la Madera. Encinas Reales
 Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA).

RELACIONES CON LOS ASOCIADOS, LOS CENTROS Y COMUNIDADES 
ESCOLARES.  
Actividades realizadas en el año 2018 y 2019 (hasta la fecha)

 Club de Lectura “Rafael Balsera”. Lecturas y tertulias de libros diversos. 
 Proyecto “Tiene la palabra”            

- Arqueología de lo jondo con el ponente Antonio Manuel Rodríguez Ramos. 
Colaboración en laJornada Cultural del Ateneo

  Exposición de Arte Creativa. “Artistas de la Tribu”. 
 Viajes: visita cultural a Sevilla (Circo del sol), Sevilla  (Murillo) Noruega y Egipto. 
 Taller: Sevillanas. 
  Paseos por Córdoba: Iglesias Fernandinas  y la Ruta Córdoba en la obra de Pio Baroja 
 Con distintas asociaciones (Armonía, Kaifa, “Europe direct Córdoba”.).
 Colaboración en la Campaña de recopilación de materiales históricos educativos. 
 Participación el proyecto: “1200 Aniversario del motín del Arrabal, exilio y 

construcción de un estado cordobés en Creta”. 
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  Participación en la comisión evaluadora del Certamen de Microrrelatos de la ciudad 
de Monturque.

 Comunicación a los asociados de los resúmenes semanales de la reuniones de la Junta 
Directiva y eventos de interés.

  Actividades en los centros y comunidades escolares, demandadas a través del correo.
  Apoyo a los centros educativos para la realización de actividades culturales: Visita a la 

Mezquita-Catedral .
 Medios de comunicación. (Onda Cero, Onda Mezquita, Cadena Ser, Diario Córdoba, )

CLUB DE LECTURA “RAFAEL BALSERA DEL PINO”.
 El Club de lectura “Rafael Balsera” de La Tribu Educa goza de buena salud si nos atenemos al 
tiempo que lleva funcionando y a la participación de sus componentes, si bien vamos a 
desmenuzar el desarrollo de este curso. 
DIFICULTADES 

  Provienen fundamentalmente del acceso a los títulos elegidos a comienzo de curso ya 
que nuestro club está sometido a la disponibilidad de libros que no sean utilizados por 
la red de clubes de la biblioteca municipal.

  Esta dependencia ha hecho que, en varias ocasiones, no hayamos podido leer el libro 
deseado.

AMENAZAS 

  No acertar en la elección de los títulos de manera que no sean de la calidad esperada 
por los componentes del club o  que no susciten el interés en  los lectores.  

FORTALEZAS 

  La participación y la asistencia entusiasta de todos los componentes del club incluso 
para responsabilizarse de recoger y escribir las impresiones y el ambiente de las 
tertulias.

  El acierto en la selección de títulos que se realiza por votación.

  El buen ambiente de amistad y sinceridad entre los  componentes del club sean o no 
socios de La Tribu. 

OPORTUNIDADES 

  Conocer nuevos autores, nuevos estilos de escritura.

   Conocernos y disfrutar juntos con la lectura y la amistad.

   Visita-paseo llevado a cabo por la doctora Eva Orts de la Córdoba de Pío Baroja en su 
obra “La feria de los discretos”.

  Invitado especial a nuestra tertulia de Juan Carlos Limia, Director General de Cultura y 
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, para comentar el libro “…Y se hizo
Córdoba”.

  En este curso hemos leído y tenido tertulia de los siguientes textos:

 1.- Esperando al rey    de  José María Pérez Peridis.

 2.- Después del invierno de Guadalupe Nettel.

 3.- Las voces bajas de Manuel Rivas.

 4.- El guardián invisible de Dolores Redondo.

 5.- Cinco mujeres locas de varios autores.
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 6.- I Cuentos Completos de Julio Cortázar.

 7.- Los restos del día de Kazuo Ishiguro.

 8.- …Y se hizo Córdoba de varios autores.

ACCIONES  DENTRO  DEL  PROYECTO  EDIPEC  (ESPACIO  DIDÁCTICO
INTERACTIVO DEL PATRIMONIO EDUCATIVO DE CÓRDOBA):

 Delegación Territorial  de  Educación de Córdoba.  Acuerdo de colaboración  para  las
diversas  actividades  educativas,  especialmente  las  referidas  al  Proyecto  EDIPEC
(“Museo Andaluz de la Educación e Innovación” y Proyecto “Libros con alas”. Respecto
al  Museo,  participación  en la  Comisión  Institucional  que se  creó infructuosa  en el
Ayuntamiento en torno al Proyecto y al espacio para el mismo. Respecto al segundo,
aportación económica a través de la Fundación Cajasur de una subvención.

 Reuniones  con  la  Alcaldesa  para  tratar  de  los  proyectos,  especialmente  Museo,
Copatio y Libros con alas. 

 Contactos preparatorios con la Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba para
la presentación de la Exposición del Proyecto “Maestros y maestras de nuestra vidas”
en la sede de la Facultad. 

 Preparación de la  Exposición itinerante  del  Proyecto “Los  Maestros  y  Maestras  de
nuestras  vidas”  con  Vicerrectorado  de  Estudiantes  y  actividades  culturales de  la
Facultad de Ciencias de la Educación.

 Exposición del proyecto “Maestros y maestras de nuestras vidas” en la Facultad de
Ciencias de la Educación del 26 de febrero al 7 de marzo con la participación de la
Decana de la Facultad y la Vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria.

 Visitas guiadas a la Exposición al alumnado de la Facultad y profesorado implicado.
 Reuniones de trabajo en Edipec para el registro, inventario y colocación del 

material expuesto y preparación de materiales    para exposiciones.
 Recolección,  inventario,  catalogación  y  restauración de  materiales   educativos

procedentes de particulares y centros educativos (CEIP La Aduana,  CEIP Colón y  CEIP
López Diéguez). 

 Colaboración en la Campaña de recopilación de materiales históricos educativos 
 Visita de una  estudiante de la Universidad de Tours (Francia), Amélie Zambujo, que

está realizando su TFG  (Trabajo Fin de Grado) sobre la educación en Córdoba y las
maestras en las primeras décadas del S.XX. Fue a través de lo publicado en nuestra
página  web,  principalmente,  como  conoció  nuestro  proyecto  de  recopilación
del patrimonio educativo (EDIPEC) y del Proyecto “Maestros y maestras de nuestras
vidas”.

 Colaboración con su Trabajo de  investigación con información y  aportación  de los
materiales de su interés que conserva nuestra Asociación.

DIFICULTADES CURSO 2018-2019: 
 Problemas  de  logística  en  los  traslados  y  en  la  mecánica  de  la  instalación  de  la

Exposición itinerante de “Los Maestros y Maestras de nuestras vidas” por parte de las
entidades responsables (Vicerrectorado de Actividades Extraescolares de la Facultad
de Ciencias de la Educación y personal de la Residencia Escolar La Aduana y escaso
apoyo de la Asociación  para el desempeño de los distintas  necesidades).
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AMENAZAS:
 El desinterés institucional en los niveles requeridos  a nivel municipal y autonómico

afecta al futuro del proyecto.
FORTALEZAS:

 El Acuerdo de Colaboración con la  Delegación Territorial  de Educación de Córdoba
para diversas actividades educativas, a través de CajaSur,  relacionadas con EDIPEC.
Aunque con escaso desarrollo en los últimos tiempos

 La existencia de un espacio razonablemente adecuado, hasta este momento, donde
realizar  diversas  actuaciones  (almacenamiento,  registro,  catalogación,  reuniones…)
relacionadas con el proyecto.

 Contactos preparatorios orientados a la inauguración  en la Facultad de Ciencias de la
Educación de Córdoba de  la  Exposición  “Los  Maestros  y  las  Maestras  de nuestras
vidas”.

 Recolección, inventario, catalogación y restauración de diversos materiales educativos
por parte de un grupo entusiasta de la Junta Directiva.

 Contactos directos por parte de estudiantes universitarios, nacionales y extranjeros,
interesados por el estudio y recopilación del patrimonio educativo.  

OPORTUNIDADES:
 La posibilidad, tras los acondicionamientos precisos, de mostrar en un futuro próximo

al  alumnado  de  Córdoba  el  material  existente  siguiendo  una  suerte  de  recorrido
educativo. 

COMISIÓN VIAJES
SEVILLA: CIRCO DEL SOL

 Salimos muy temprano y gracias a eso pudimos refugiarnos en una carpa, pues llovía a
mares, pero disfrutamos de un espectáculo maravilloso.

SEVILLA: EXPOSICIÓN DE MURILLO
 Pudimos comprobar que la organización de dicha exposición fue un poco arbitraria,

pues un grupo de profesionales ocupó todo el recorrido con guías y tuvimos que visitar
Bellas Artes sin guía. Para el resto del recorrido tuvimos una guía y disfrutamos, como
siempre.

 CÓRDOBA: VISITA A LAS IGLESIAS FERNANDINAS.
 Nuestro  compañero  Rafael  Serrano  se  ofreció  para  hacer  el  recorrido  por  dichas

iglesias. Fue un día de los más lluvioso que ha habido este año, pero a pesar de todo
disfrutamos de su extraordinario conocimiento de arte, además de terminar con una
comida como en todas las visitas, que, no solo sirve para degustar la gastronomía, sino
de conocernos y comunicarnos mejor. 

 NORUEGA:
 Ya sabemos que los viajes que organiza La Tribu Educa son distintos a los demás viajes.

Los  que  habéis  podido  asistir  tenéis  constancia  de  ellos,  y  los  demás  a  través  de
nuestras crónicas que están en nuestra página web.

 En  Noruega  pudimos  visitar  algunas  ciudades  entre  ellas  Oslo,  la  capital,  y  nos
sorprendieron  sus  jardines,  su  ópera,  a  la  que  asistieron  algunos  de  nuestros
compañeros, su museo, con el famoso grito de Munch y sobre todo, sus fiordos.

EGIPTO:
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 El viaje se realizó en febrero, como aconseja la agencia, por tremendo calor que hace
más adelante.

 De Egipto nos sorprendió la cantidad de población, la algarabía de sus mercados, el
caótico tráfico,  todo esto no tiene comparación  con  el  gran  patrimonio  que  tiene
Egipto. Ante sus pirámides, tumbas y museos, nos quedamos sin respiración. También
tenemos que añadir el aspecto humano de sus guías acompañantes, tanto los egipcios
como la persona de la agencia, que nos acompañó todo el viaje y aunque al final, en el
aeropuerto tuvimos un problema que pudo convertirse en grave, si no hubiera sido
por la solidaridad y la eficacia de los compañeros de La Tribu Educa.

CIS (CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL CARLOS GARCÍA   VALDÉS). 

TALLER DE RECURSOS SOCIO-AFECTIVOS PARA LA VIDA EN LIBERTAD 
  

TALLER DE SEGURIDAD VIAL EN VALORES – TASEVAL- 
 Impartido  de  20  a  25 internos,  miércoles  con  una  duración  de 60  a  90  minutos.

Durante  el  desarrollo  salían  temas  transversales:  racismo,  payos-gitanos,  temas
laborales,  horarios  muy  apretados  a  conductores  de  camiones  y  sus  efectos  y
consecuencias. 

Dificultades: ninguna. Era como volver a la escuela. 
Fortalezas: Me llenaba subraya  el coordinador.

 Fue apoyado  este taller con alumnado de prácticas de Criminología, Trabajos Sociales,
usando el ordenador.

TALLER DE BICICLETAS 
DIFICULTADES  Y  AMENAZAS: muchas,  Los  internos,  muchos  de  ellos  están  de  manera
transitoria  y discontinua, por lo que el aprendizaje para el mantenimiento  no termina de
cuajar.

 Sería  fundamental  que  personas  internas  se  hicieran  cargo  de  la  entrega  de  las
bicicletas después de su uso. Pequeñas averías, desajustes se arreglarían y no llegarían
a averías mayores. La falta de repuestos las deja inoperativas.

 Conseguir  estos  encargados  es  una  quimera;  por  horarios  y  por  sus  estancias
transitorias y discontinuas.

FORTALEZAS: El apoyo de la Asociación.

EXPOSICIÓN “ARTISTAS DE LA TRIBU”     DEL 12 AL 23 DE NOVIEMBRE.

Antes de verano
 1. Reunión con la junta directiva para aceptar el compromiso de organización.
 2. Redacción de las bases para participar junto con la solicitud. 
 3. Contactos con el responsable del centro IES LUIS DE GONGORA.

Después del verano:
 1. Diseño de un cartel grande para colgar en la fachada del centro.
 2. Diseño de un díptico / invitación y presentación a la junta directiva.
 3. Recepción de las solicitudes de participación.
 4. Distribución de la propaganda. 
 5. Colgado del cartel anunciador.
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 6. Recepción y colocación de las obras.
 7. Inauguración.
 8. Establecimiento de turnos para vigilar la sala. 
 9. Recogida de obras

DIFICULTADES: 
 Según organización no ha habido  dificultades.

AMENAZAS: 
 Teníamos alguna duda sobre la participación, obras, espacio.

FORTALEZAS: 
 El apoyo de la Junta Directiva de la Asociación al proyecto.
 Detrás de cualquier innovación o iniciativa existe una emoción. Son las emociones las

que impulsan este proyecto. 
 La participación de los asociados en las técnicas de : MoManadas, crochet, vidrieras,

cuero,  carey,  estaño,  punto  de  cruz,  petit  point,  oleo,  acuarelas,  artesanía  de  la
madera. 

OPORTUNIDADES: 
 Detrás  de  esta  iniciativa  La  Tribu  Educa  lo  único  que  pretendía  es  mostrar,  sin

pretensiones  de  ningún  tipo,  que  entre  sus  asociados  hay  personas  que  tienen
inquietudes  diversas  que,  en  este  caso,  se  pueden  hacer  referir  al  vocablo
artista/artesano,  entendido  de  forma  generosa  y  mutante,  como  alguien  que,
partiendo  de  su  propia  inspiración,  crea  un  producto  a  través  de  una  habilidad,
método, técnica o procedimiento por el que se expresa así mismo y da su visión del
mundo.

  En  consecuencia,  la  exposición  “Los  artistas  de  La  Tribu”,  sigue  con  voluntad  de
convertirse en bienal.

PROYECTO “LA TRIBU EDUCA, EDITORIAL”: “LA TRIBU EDITA. SERVICIO
DE PUBLICACIONES”.    
 
 -  Publicación de libros de los asociados
 -  Favorecer la creación literaria en los centros docentes.

 1.-  Sesiones  periódicas  del  Consejo  de  Redacción  para  los  trabajos  propios  de  la
editorial.

 2.- Información a la Junta Directiva de la Asociación sobre los proyectos en los que está
trabajando la editorial.

 3.- Publicación y presentación del libro  La fuerza de la oración de Antonio R. León
Sendra.

 4.- Asistencia a presentación de libros de asociados o colaboradores.
 5.- Preparación y puesta en marcha del “I Certamen Literario La Tribu Educa” de relato

y poesía para mayores de 60 años.
 6.- Gestiones con “El Corte Inglés” y la “Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno” de Covap

como patrocinadores del Certamen.
 7.- Proyecto de edición de un nuevo libro de relatos.

DIFICULTADES: 
 Escaso número de miembros del Consejo de Redacción para la tarea de valoración,

revisión y corrección de los trabajos presentados para su posible edición. 
AMENAZAS: 
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 La  posibilidad  de  que  la  editorial  permanezca  inactiva  si  no  llegan  peticiones  de
edición. 

FORTALEZAS: 
 Se  trata  de un proyecto  rodado y  consolidado,  con una  dinámica  de  trabajo  bien

organizada, avalada por la edición, publicación y presentación de tres libros hasta el
momento.

 El apoyo de la Junta Directiva de la Asociación al proyecto. 
OPORTUNIDADES: 

 La  convocatoria  del  “I  Certamen Literario  La  Tribu Educa”,  aparte  de los  objetivos
concretos  que  conlleva,  supone  un  relanzamiento  de  la  visibilidad  de  la  editorial,
además  de  un  ensayo  de  fórmulas  de  apoyo a  los  proyectos  de  la  Asociación  en
general por parte de empresas patrocinadoras.

LIBROS CON ALAS
 Delegación Territorial  de  Educación de Córdoba.  Acuerdo de colaboración  para  las

diversas actividades educativas
 Proyecto “Libros con alas”.  Convenio con Universidad de Córdoba (Vicerrectorado de

Coordinación Institucional e Infraestructuras).
 Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Comercio/Escuela de Madera de Encina

Reales: Proyecto “Libros con alas”. *     Delegación Territorial de Cultura de Córdoba* 
 Contactos  con  vistas  a  convenio  con  Universidad  de  Córdoba  (Vicerrectorado  de

Coordinación Institucional e Infraestructuras). 
 Contactos con la Delegación de Educación para la implantación del proyecto en los

centros docentes no universitarios. 
 Reunión con la Directora y profesorado de la Escuela de la Madera de Encinas Reales

(CEMER)  para  determinar  el  diseño,  realización  y  coste  de  los  “kioscos  lectores”,
necesarios para el desarrollo del proyecto.

DIFICULTADES. 
 Las principales dificultades del  proyecto se han centrado en la  construcción de los

kioscos lectores.  La realización de estas pequeñas bibliotecas de calle  ha generado
bastantes problemas derivados de la penuria económica con la que se ha contado, la
dispersión de operarios que han intervenido y nuestra inexperiencia en el manejo de
este tipo de actuaciones. 

AMENAZAS. 
 La principal amenaza puede residir en el vandalismo al que están expuestos aquellos

kioscos lectores que se instalen en espacios públicos.  
FORTALEZAS. 

 El proyecto se inscribe en el marco de la difusión y valoración de la educación y de la
cultura  a  través  del  libro  y  de  la  lectura.  Se  trata  de  una  iniciativa  apoyada
institucionalmente,  ecológica,  solidaria  e  inspirada  en  el  movimiento  cultural  del
bookcrossing, que ha gozado desde su nacimiento de  una gran aceptación a nivel
mundial. 

OPORTUNIDADES. 
 El  apoyo  de  instituciones  como  la  Universidad  con  la  que  tenemos  firmado  un

Convenio constituye una excelente oportunidad para implementar nuestro proyecto.
Están prácticamente terminados los tres primeros kioscos lectores que se instalarán
probablemente  al  comienzo  del  próximo  curso  en  diferentes  espacios  de  la
universidad. 

COPATIO
DIFICULTADES. 
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 El  proyecto  Copatio  depende  para  su  realización  de  la  cesión  por  parte  del
Ayuntamiento de Córdoba de suelo adecuado para su construcción. Hasta ahora las
propuestas planteadas por VIMCORSA y Urbanismo han resultado inviables por dos
razones: 

1º. El terreno que han propuesto a la Cooperativa en Miraflores ha sido
rechazado tanto por la Alcaldía como por vecinos del  barrio  que llevan
tiempo reclamándolo para aparcamientos.
2º.  Las  condiciones  que  VIMCORSA  exige  a  los  cooperativistas  para  la
cesión del  terreno son inasumibles:  puesta a disposición de la  vivienda
propia para destinarla a alquiler social, cesión del 10% de los alojamientos
para  familias  en  dificultades  sociolaborales,  imposición  de  un  canon
excesivo, etc.

AMENAZAS. 
 La principal amenaza para nuestro proyecto es el tiempo. Una iniciativa como Copatio

requiere de tiempo para superar los trámites administrativos, resolver las cuestiones
financieras  y,  finalmente,  construir  el  edificio.  Calculamos  que,  una  vez  que  el
Ayuntamiento ceda el terreno a la cooperativa, se necesitarán cinco años para concluir
el proyecto. Esta es una amenaza a tener muy en cuenta, considerando la media de
edad de los miembros de nuestra Asociación.

FORTALEZAS. 
 EL proyecto es realista (se ha realizado en otras ciudades) y responde a una evidente

necesidad social. Son muchos los seniors de la Asociación y de fuera de ella que están
interesados en participar en un proyecto de estas características porque da respuesta
a sus aspiraciones como mayores: desarrollar una vida digna, activa, autogestionada,
autónoma, solidaria, sana y acompañada.

 Otra importante fortaleza es la aceptación del proyecto por todos los grupos políticos
que manifestaron en la moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento del día 13 de
febrero de 2018 y  en la que acuerdan por unanimidad impulsar las cooperativas de
vivienda en Cesión de Uso y poner a disposición de los  colectivos que las promueven
el  suelo  público  necesario  para  implementar  proyectos  de  cohousing  sénior  como
nuestro proyecto Co-patio.

OPORTUNIDADES. 
 Esta unanimidad de los grupos políticos constituye una excelente oportunidad para

que la nueva Corporación Municipal colabore con nosotros y podamos dar el impulso
definitivo a nuestro proyecto, sea cual sea el color político de esa Corporación.

ACCIONES EN TORNO A LA PUESTA EN MARCHA DEL MUSEO ANDALUZ
DE LA EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 

 Continuación de los contactos con instituciones culturales para el apoyo al “Museo
Andaluz de la Educación e Innovación”: 

 Consejo Social de Córdoba. Pronunciamiento de los mismos con la firma y publicación
de  Declaraciones  Institucionales  que  se  suman  a  las  obtenidas  con  anterioridad
(Ayuntamiento,  Universidad  de  Córdoba/  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación,
Consejo de Movimiento Ciudadano, ASADIPRE y ADIAN).

 Entrevista con la  Consejera de Educación, Sonia Gaya, y  Subdelegada del Gobierno,
Esther Ruiz,  para  apoyo al Museo.

  Comisión institucional en el Ayuntamiento para el impulso a la  creación del “Museo
Andaluz  de  la  Educación  e  Innovación” (Constituida  por   la  representación  de  la
totalidad de los grupos políticos municipales, Universidad de Córdoba -  Vicerrectorado
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de Vida Universitaria y Responsabilidad Social/Facultad de Ciencias de la Educación-,
Delegación Territoriales de Educación y Delegación Territorial de  Cultura, Ciencia y
Deporte, Consejo de Movimiento Ciudadano y representantes de La Tribu Educa.

 Paralización de dicho compromiso por discrepancias sobre la propuesta de espacio de
nuestra Asociación por parte de dos grupos municipales. 

 Conocimiento a través de los medios de la existencia de un espacio para el Museo que
no había sido propuesto a la Asociación.

  Contactos con la Dirección General de Bienes Culturales  y Museos. Hacia un Museo
Andaluz de la Educación e Innovación.  Compromiso de puesta en marcha junto a la
Consejería de Educación. 

 Delegación  Territorial  de  Educación de  Córdoba.  Acuerdo  de  colaboración sin
materializarse en actuaciones concretas.

DIFICULTADES:
 Inoperancia del Ayuntamiento de Córdoba para facilitar un local (la propuesta más

idónea para la Asociación es la Escuela Municipal Infantil  “Félix Ortega”).  Pese a la
Declaración Institucional del Pleno Municipal, el apoyo expreso del Consejo Social de
Córdoba y de diversas entidades entre las que se encuentran la UCO, el Consejo del
Movimiento Ciudadano, ASADIPRE y ADIAN, además de la declaración explícita de la
Comisión Institucional constituida al efecto por el Ayuntamiento para el impulso del
MAEI. 

 Inoperancia  de  la  Consejería  de  Educación  pese   el  interés  mostrado  en  diversas
reuniones  por  parte  de  la  Sra.  Consejera  y  la  anterior  Sra.  Delegada   Territorial,
posteriormente Subdelegada del Gobierno.

 Inoperancia de la Consejería de Cultura reflejada en la Dirección General de Bienes
Culturales y Museos pese al interés mostrado y al beneplácito inicial  al Documento
Cero realizado por la Asociación a su instancia.

 Inquietud  por  la  denominación  definitiva  del  Museo  que  recoja  las  características
generales y territoriales del proyecto sin entrar en colisión con otros colectivos.

AMENAZAS:
 La posibilidad real de que este proyecto pueda implantarse con mayor éxito en otro

lugar de Andalucía
 La existencia de un museo con el  nombre idóneo para la  institución hace difícil  la

empresa.
 El  agotamiento  y  frustración  de  miembros  relevantes  de  la  Asociación  que  ven

malogradas sus expectativas iniciales después de tanto esfuerzo y tiempo empleados
en el empeño.

FORTALEZAS:
 El  apoyo expreso de diversas  organizaciones y entidades que consideran  al  MAEI

como  un  proyecto  de  ciudad  con  grandes  repercusiones  educativas,  culturales  y
económicas en el conjunto de la comunidad.

 El apoyo de medios locales de comunicación.
 El Acuerdo de Colaboración con la Delegación Territorial de Educación para impulsar

actividades relacionadas con este proyecto.
 El Documento Cero está sólidamente elaborado tanto en sus aspectos conceptuales,

organizativos y estratégicos, así como en su proyección educativa, académica y social.
 El entusiasmo encomiable de la Asociación en general y de los responsables directos

en particular quienes  no han escatimado esfuerzos para hacer realidad este proyecto
para Córdoba. 

OPORTUNIDADES:
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 A la  vista  de  lo  que  acontece  en  el  conjunto  de  las  Comunidades  Autónomas  de
España, antes o después, un Museo de estas o similares características  en Andalucía
será una realidad. La Asociación aún está en esta empresa. 

 El  cambio  político  en  la  Comunidad  y,  probablemente,  en  el  Ayuntamiento   debe
considerarse como un nuevo intento, como la última, o penúltima,  oportunidad para
liderar la Asociación este proyecto. 

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BIENIO 2018 Y 2020
 Continuación del Proyecto “Los Debates de La Tribu”. 
 II Concurso “Tengo un problema…y esta es mi solución”-
 Inicio del proyecto: Congreso Sénior.
 Desarrollo de la LEA  en los aspectos que atañe a los sénior docentes

INICIO DEL PROYECTO: CONGRESO SÉNIOR.
DIFICULTADES:

 Inexistencia de un espacio adecuado para congregar entre 2000/3000 congresistas.
 Ausencia de receptividad por parte de las autoridades locales.

 AMENAZAS:
 La posibilidad que otra localidad con más apoyos u otra organización tome la iniciativa.

FORTALEZAS:
 La existencia de un diseño del proyecto realista y motivador.
 Contar con el entusiasmo y el empuje de la Asociación Cultural “La Tribu Educa”.
 La colaboración de otras organizaciones, empresas y medios de comunicación.

OPORTUNIDADES:
 El colectivo sénior en el 2020 rondará en España entre el 22/25 % de la población. En

porcentajes similares se sitúan el resto de la UE.
 Visibilizar  y concretar   cuestiones relacionadas con la vida saludable,  productiva y

colaboradora  del  sénior  en  aspectos  tales  como la  salud,  familia,  ocio,  pensiones,
cultura,  voluntariado,  actividad  creativa  y  productiva,  vivienda…  y  elevarlas  a  los
agentes sociales y políticos correspondientes.

 Acordar el Carnet Sénior Europe
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