
Campaña “Herramienta”

Se ha centrado en generar recursos que los
colectivos pudieran usar para sí.

Se ha hecho una campaña en redes sociales, y
se han preparado flyers también que se han
compartido con los diferentes colectivos. 

Hemos adecuado la agenda de la web para
poder incluir eventos. Así como el uso de la
sede, también diseños y vídeos para los
colectivos solicitantes.

Acondicionamiento de la Sede

Antes de la pandemia se establece
reorganizar la sede para poder tener un
horario de acceso a la sede y sus
actividades. Aunque posteriormente no se
puede llevar a cabo en las nuevas
condiciones sanitarias.

• Carteles de las portadas de El
Boletín.

• Mesa para la zona de la entrada.
• Zona de exposiciones.

Semana del “Espacio Alegría”

Dinamización de los diferentes grupos que se
encargaron de cada parte del evento. Preparación de
las reuniones, elaboración colectiva de la
comunicación del evento así como coordinación con
otras sedes (Barrio Abierto) para mejorar la
cobertura que nos ofrecían los ponentes.

Generación de diferentes dinámicas que sirvieran de
ejemplo para futuras actividades en el Espacio
Alegría.

Preparación de la rueda de prensa y diferente
cartelería por cada una de las actividades y otro
general así como la adaptación a las diferentes
redes sociales.



Mejoras en la Web 

Con el equipo de comunicación he ido enseñando progresivamente la funcionalidad de la 
web, sus diferentes usos, y se han ido implementando mejoras en la medida que lo 
veíamos necesario. 

Hemos cambiado la plantilla antigua web y se ha reformado la imagen adaptándola mejor 
a la imagen del Espacio Alegría. Implementar la nueva imagen con las nuevas plantillas y 
actualizar la versión antigua del wordpress. Así como reactivado el sistema de 
estadísticas de la web.

También se han hecho
labores de mantenimiento
del hosting. Actualización
del MySQL. Revisar
correos relativos a la web
y el pago mensual del
servidor así como de la
base de datos.

Mejoras en la página
principal, con una fórmula
más de periódico digital,
con una agenda pública y
destacando noticias y campañas concretas:
- Campaña “Herramienta” en la que se ha desarrollado un formulario para solicitar las 
diferentes herramientas, así como el uso de la Sede.
- Campaña “Encuentros Para la Izquierda”.

Apoyo en Redes Sociales

Se han trasladado todas las ideas y
propuestas para dinamizar las redes
sociales al equipo de comunicación. El
apoyo se ha centrado en las actividades
dinamizadas específicamente desde la
Asamblea de Ganar Cádiz exclusivamente
en facebook: encuentros, eventos
culturales, dinámicas propias de la
asamblea.



Campaña “#StopBulos”

Se ha elaborado a través de una dinamización
colectiva una serie de imágenes con la finalidad de
mejorar la actitud crítica ante las noticias falsas.

Se ha colaborado desde diferentes ámbitos para
difundir al máximo la campaña. Desde asociaciones
de periodismo, hasta protección civil. Las imágenes
con licencia libre han permitido su máxima difusión.

Campaña #VivirEnCádiz 

Se ha elaborado a través de varias reuniones con el
equipo de comunicación una serie de mensajes con
el objetivo de poner de manifiesto la importancia de
proteger el derecho a la vivienda en Cádiz.

Las diferentes ilustraciones se adaptaban a cada
uno de los mensajes.

Charla coloquio “Entornos difíciles para una
literatura comprometida”. 

Se elabora un encuentro en el que se pudiera
profundizar y aprender sobre la literatura comprometida
y los entornos donde se ponen en cuestión los derechos
humanos.

La dinamización se realiza con las personas interesadas
que quisieron aprender y debatir sobre cuestiones como
son los centros de menores, cárceles, etc. La educación
y la justicia social como pilar fundamental.

Se realizaron labores formativas, de comunicación y
dinamización. Así como organizativas.



Gestión de “Un canto para la igualdad”. 

A través de varios encuentros en los que
aprendemos y decidimos cuál es la mejor
fórmula para gestionar el evento
comenzamos a promover y dar uso de las
herramientas que hemos ido
proporcionando. 

Se decide realizar un encuentro en el que
casi una veintena de artistas colaboran y
participan de forma desinteresada. El festival
online además se enriquece con una
exposición de dos ilustradoras que también
colaboran con la actividad. La gestión y
preparación de toda la imagen así como la
coordinación de la producción y la puesta en
marcha de toda la comunicación conlleva la
elaboración de multitud de vídeos, carteles,
grabaciones, etc.

Gestión de “Encuentros Para la Igualdad”.

A través de varias reuniones en las que
aprendemos y decidimos cuál es la mejor
fórmula para desarrollar un Encuentro
Online, establecemos un programa decidido
colectivamente que ponemos en marcha. 

Se decide realizar el Encuentro a lo largo de
tres diálogos durante dos meses que
requieren coordinar una campaña en redes,
organización y coordinación de las diferentes
participantes, creación de relatorías y
volcado de información incluyéndolas todas
en la web, así como montar vídeos
promocionales, y publicaciones varias,
eventos en facebook, etc. entre otras cosas.

El proceso culminará con la publicación de
un documento que resuma las ideas
debatidas durante los dos diálogos.


