
ANEXO  ACTA  REUNIÓN  DE  GRUPO  FOCAL  DONES  II  PARA
APORTACIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO LITORAL PONENT

ANEXO ACTA
Nº 19/16 FECHA 13/04/16

GRUPO
FOCAL DONES II

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1. Eliminar barreras arquitectónicas en calles y edificios antiguos.

2. Establecer alguna plataforma o canal de comunicación para la tercera edad y facilitar la 
información (extrapolarlo también a diferentes colectivos).

3. Organizar la información por grupos de interés.

4. Crear campañas de prevención e información para evitar la desigualdad en las 
relaciones (redes sociales).

5. Que la zona sea más verde y agradable.

6. Eliminar ruidos, olores como concepto de ciudad más amable.

7. Crear sinergia con el grupo “Observatori de Majors” del Consell de Dona.

8. Mejorar la circulación de bicicletas.

9. Crear espacios para jóvenes.

10. Crear zonas verdes para gente mayor (bancos en situación circular).

11. Instalar equipamientos para actividades deportivas para gente mayor (parques-plazas).

12. Mejorar y facilitar el acceso y el pavimento (Mejor recorrido).

13. Incidir más en la detección de violencia de género.

14. Mejorar las sinergias entre los diferentes servicios y entidades que trabajan en trabajos 
sociales y sanitarios (Detección y abordaje de situaciones de riesgo de violencia de 
género y aislamiento).

15. Crear espacios más familiares, que los espacios públicos no sean temáticos.



APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Crear campañas de prevención e información para evitar la desigualdad en las relaciones
(redes sociales).

2.- Mejorar las sinergias entre los diferentes servicios y entidades que trabajan en trabajos 
sociales y sanitarios (Detección y abordaje de situaciones de riesgo de violencia de género y
aislamiento).

3.- Incidir más en la detección de violencia de género.

4.- Establecer alguna plataforma o canal de comunicación para la tercera edad y facilitar la 
información (extrapolarlo también a diferentes colectivos).

16. 5.- Crear espacios más familiares, que los espacios públicos no sean temáticos.


