iniciativas en el rural
gallego
Iniciativa

Promoción de actividades socioculturales en el ayuntamiento
de Xermade

Dirección

Ayuntamiento de Xermade. Plaza del Ayuntamiento s/n. 27833 Xermade

Web

http://www.concellodexermade.com

E-mail

manuelavromero@gmail.com

Persona de contacto

Manuela Vilaboy – Educadora familiar

Fórmula jurídica

Ayuntamiento – Administración Local

La experiencia
Desde 2006 el Ayuntamiento de Xermade les preguntó a vecinas y vecinos por sus intereses en el eje
sociocultural y empezó a organizar todo tipo de actividades para complementar la oferta de las
asociaciones activas en el ámbito municipal.

Los orígenes
Había actividades lúdicas y culturales promovidas desde las
asociaciones pero no desde el Ayuntamiento. Había once o doce
asociaciones activas, sobre todo en Roupar y en Pastores, en
este último con un importante liderazgo. A partir de 2006 se hacen
reuniones con las diferentes asociaciones para ver como se
puede dinamizar el Ayuntamiento con los pocos recursos
existentes pero intentando aprovechar lo que haya. Se les
entregan cuestionarios a vecinas y vecinos con el apoyo de las
asociaciones. Ahí fueron apareciendo iniciativas.
La población del ayuntamiento de Xermade vive en
asentamientos rurales muy desperdigados, por lo que en
ocasiones se hacía difícil juntar 30 personas en una única
parroquia, de suerte que hubo que repartir las actividades en
bloques y por parroquias.

Proceso de participación
A partir de 2006 se hacen reuniones con las asociaciones y se distribuyen cuestionarios a vecinos y
vecinas, y a partir de esa encuesta se fueron articulando iniciativas.
El primer impacto positivo fue el nivel de participación de la gente y su demanda de actividades. Hay
demanda, hay participación y mismo puede haber una mejora en los niveles de salud. Esto desde la
percepción de los participantes y de los familiares. Para la gente, poder aprender fue importante.
Mucha gente escogió como interesantes los talleres de memoria, de salud, de relajación y de risoterapia.
El de memoria se hizo en diferentes parroquias y lo realizaron 70 personas. El de salud fue en tres días
distintos y participaron una trabajadora social, una psicóloga y una educadora social. Luego se hizo una
merienda saludable y una entrega de guías de salud.
Cursos y talleres desarrollados: curso de educación vial, gimnasia para mayores, taller de cuentacuentos
para mayores, talleres de cestería, risoterapia, dibujo y pintura, reciclaje, Yoga, cadenas (la localidad de
Momán tuviera una fábrica de cadenas), día del teatro, charlas sobre alimentación ecológica, sobre
primeros auxilios, sobre herencias, testamentos y sucesiones, sobre temas sanitarios (esclerosis
múltiple, solo pélvico, alcoholismo, cáncer), curso de arte floral, jardinería, poda, conducción eficiente,
bailes de salón con exhibición, baños de salud (spa), sexualidad para personas mayores, programa
Ledicias del cuerpo y de la mente, actividades infantiles, actividades de igualdad, de autoestima, de
promoción de hábitos de vida saludable.
También se realizaron intercambios y un campamento infantil:
- Participación en el Día internacional de la mujer rural, invitando al Ayuntamiento de Mugardos y
realizando intercambios con Nicaragua (Las Segovias).
- Se realizaron intercambios con el Ayuntamiento de Vedra, de manera que gente de Xermade pudo
visitar Vedra y viceversa, y ha habido actividades con un coro.
Entre las actividades organizadas por asociaciones de Xermade que propician el allegamiento de
personas de fuera del ayuntamiento, salientar:
- Talleres intergeneracionales de Cabreiros.
- Invernadas de cine (octubre, noviembre y diciembre con video fórum).

Agentes
Es una iniciativa donde la Administración pública asume un papel de
dinamización y activación de las capacidades y recursos sociales.
Bajo un modelo de gestión participativa, las asociaciones hacen
allegas en la ideación de actividades que sienten como necesarias y
en la coordinación y complementariedad con sus propias.

Impactos

Territorio inteligente
La iniciativa tiene como aspecto muy positivo la facilidad de relación entre la Administración Local, las
asociaciones y el vecindario. Hay muy buen entendimiento entre la gente, y se puede contar con ella
para diseñar los programas y actividades que realmente tienen interés y llevarlos allí donde esté
garantizada la afluencia de gente.

Territorio inclusivo
Se organizan actividades para mayores que facilitan la socialización y que se mantengan en activo.
Hay mucha gente que cree que por vivir en el rural no se hacen cosas, y esa percepción ha cambiado.
Por ejemplo, ahora hay niños de las Pontes que van a Xermade a las actividades, pues ni siquiera tienen
mucho que envidiar la gente de Vilalba o As Pontes.

Territorio sustentable
El modelo de gestión pública y asociativa con gran relación y participación hace que los recursos se
empleen de forma óptima para las necesidades sentidas.

