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OMC RADIO es una SNL miembro de las siguientes redes y plataformas:
Internacionales:
AMARC Asociación Mundial de Artesanos de la Radio Comunitaria.
AMARC Asociación Mundial de Artesanos de la Radio Comunitaria. Sección Europa.
Nacional:
REMC Red Estatal de Medios Comunitarios.
Autonómicas:
URCM Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Locales:
Red Rij Red de Recursos de Infancia y Juventud de Villaverde.
Uniendo Barrios.
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¿QUIÉNES SOMOS?
MISIÓN
La Asociación “Onda Merlín Comunitaria -

Gestionamos una Radio Comunitaria con la

Radio

emisión programada de contenidos desarrollados

Sureste,

de

Madrid”,

viene

funcionando legalmente con arreglo a la
resolución de la Delegación del Gobierno en

por diferentes usuarios y colectivos.
Hacemos la emisión de música, de información de
interés público, de opiniones amparadas en la

Madrid de fecha 19 de mayo de 1988.
Se halla inscrita bajo el nº 8755 del Registro
Autonómico de la Comunidad de Madrid y
el nº 999 del Registro Municipal del

libertad de expresión, de sensibilización social y
difusión de actividades culturales, sociales y
deportivas.
Desarrollamos de talleres, cursos, coloquios,

Ayuntamiento de Madrid, está declarada de

seminarios, alfabetización y cualquier actividad

Utilidad

educativa y de capacitación para la formación

Pública

Municipal

en

fecha

6/10/1989.

reglada, no reglada e informal.

Es una asociación cultural de comunicación y

Creamos espacios de comunicación comunitaria e

educación.

intervención social.

Es una entidad sin ánimo lucrativo alguno.

Animamos actividades y eventos culturales de

Es

una

entidad

autónoma,

tanto

de

interés público.

instituciones, como de poderes financieros, o

Realizamos conciertos, festivales, performances,

de cualquier

campamentos y otras actividades al aire libre.

grupo político económico o

ideológico, que quisiera o pudiera alterar en
su provecho el mensaje que en cada momento
se difundiere.
Es una entidad

de finalidad sociocultural y

naturaleza asociativa, gestionada y animada de
forma participativa por personas con espíritu
de dar la palabra a la gente.
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VISIÓN
Ejercemos la comunicación como un derecho.

Actuamos en sectores de acción social y servicios

Fomentamos las buenas prácticas en la

sociales cuyo fin sea la prevención, tratamiento o

comunicación y la formación.

eliminación de las situaciones en

Apoyamos la educación y el desarrollo socio-

jóvenes o cualquier persona en riesgo de exclusión

cultural de las personas.

social por razones físicas, sociales, de género e

Potenciamos

la

comunicación

entre

las

identidad

sexual,

económica

o

menores,

cultural,

y

personas e informamos de todo cuanto pudiera

cualesquiera otros de similar naturaleza.

resultar de interés general, difundiendo la

Mejoramos la calidad de vida, el tiempo de ocio, la

realidad y las opiniones de nuestro entorno sin

capacitación y el rol social de las personas

limitación, al margen de cualquier grupo

mayores.

político o económico que pudiera o quisiera

Actuamos en la prevención e información sobre

alterar en su provecho el mensaje a difundir.

enfermedades, salubridad pública, ayuda mutua y

Fomentamos el desarrollo socio-cultural, el ocio

autocuidados para personas con enfermedad

alternativo y las actividades de tiempo libre.

crónica y/o familiares.

Promovemos la igualdad de género actuando

Promovemos la inserción laboral de personas con

contra cualquier situación de discriminación por

discapacidad, colectivos de migrantes, jóvenes,

medio de la prevención y la actuación directa,

mujeres y otros colectivos en riesgo de exclusión.

utilizando el lenguaje inclusivo y fomentando la

Fomentamos el asociacionismo y promocionar el

participación y la promoción de la mujer en

voluntariado contribuyendo al desarrollo del tejido

todos los espacios de la entidad y en los que la

social y de la acción ciudadana.

misma participe.

Fortalecemos del Tercer Sector y la economía

Desmontamos

cualquier

forma

de

discriminación, rompiendo con estereotipos

social para la transformación de nuestros barrios.
Acercamos la educación no formal a la sociedad.

sociales y contribuyendo al desarrollo de una
identidad

más

amplia, diversa,

igualitaria

que

mejore

la

plural

e

convivencia

y

fortalezca las redes entre los pueblos.
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y VALORES
Somos una entidad cuyo código de conducta
descansa en la práctica de la solidaridad, la
igualdad y la cooperación para alcanzar
objetivos irrenunciables, que van desde, la
democratización profunda de la comunicación,
hasta la defensa incondicional de la libertad de
expresión a través de cualquier medio.
Somos de una entidad que entiende que su
práctica comunicativa incorpora una aportación
sustancial a la dinámica alternativa de los
medios

populares

de

comunicación,

materializada en la creación de espacios de
libertad, de autonomía, en la expansión de la
creatividad y de la iniciativa cultural frente a un
sistema empeñado en el desarrollo del

Nuestra Junta Directiva
La Junta Directiva de OMC Radio, elegida en la
Asamblea General de Socias y Socios celebrada
el 6 de mayo de 2018, tiene una duración de
sus cargos de tres años. Está compuesta por
los siguientes miembros:

conformismo, la normalización de la cultura, la
opresión generalizada y la sumisión social. De

Presidenta

igual

Alicia Barba Baños

modo,

dicha

práctica

comunicativa

promociona, facilita y desarrolla las iniciativas

Vicepresidente
José Ramón Planelles Bastante

en favor de la paz, la amistad entre los pueblos,

Secretario

la protección de la naturaleza, la defensa y

José Manuel Mínguez Navas

extensión de las libertades, y una ética acorde

Tesorera

con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

Rebeca Escudero Rubio

Vocales
Mayores: María del Carmen Martín García
Juventud: Miguel Tejero Martín
Igualdad: Lucía Callén Herrero
Comunicación: Elisa Sánchez Caballero
Formación: José Ramón Planelles Bastante
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
OMC RADIO
2018

La trayectoria de OMC Radio como medio de comunicación y espacio de desarrollo comunitario
comienza hace 30 años (1987). Desde el principio, las personas que hacen posible el inicio de la
radio comunitaria en Villaverde comienzan a crear vínculos y espacios de encuentro con el entorno,
aportando las herramientas radiofónicas como recursos para otras entidades y asociaciones.
Desde entonces, OMC Radio ha crecido diversificando sus áreas de acción y aumentando en
número de personas, colaboradoras y profesionales que dedican su tiempo y esfuerzos a utilizar la
radio como una herramienta de comunicación, pero también de intervención social, de particiación y
empoderamiento de la ciudadanía.
Las actividades más relevantes que se han realizado durante el año 2018 se ven reflejadas en esta
memoria y son un ejemplo de cambio y transformación social, en un entorno como es el distrito de
Villaverde y otros territorios cercanos, donde OMC Radio ha participado o colaborado en alguna o
varias acciones sociales o de desarrollo comunitario

LA RADIO COMO UNA HERRAMIENTA DE CAMBIO
Entendemos este medio de comunicación como espacio y herramienta de transformación, que
incide en muchas áreas y ámbitos, como son la prevención de la salud, la salud mental, la
diversidad y el género, la interculturalidad, la educomunicación y la formación.
Creemos que la radio es un agente social más, que debe aliarse y crear sinergias con otros
espacios y ámbitos. Por ello en nuestras acciones y actividades son protagonistas clave
profesionales de la intervención, de la educación, de la comunicación y fundamentalmente, la
ciudadanía y las personas que participan directa o indirectamente en las actividades

FORMACIÓN EN
OMC RADIO
Para Jóvenes

Acaba 2018 y OMC Radio finaliza sus formaciones con una alta valoración y un índice de participación muy
destacable. Aproximadamente, unas 240 personas han participado en un total de 12 formaciones realizadas en
todo el año:

CURSOS, TALLERES Y ESPACIOS DE FORMACIÓN
Cursos de Radio en las campañas OtoñoJoven y PrimaveraJoven del Ayto. de Madrid.
Cursos: Participación y Asociacionismo y La Radio como Herramienta de Intervención Social en colaboración con la
URCM y la Escuela Pública de Animación y Educación en el tiempo libre Infantil y Juvenil.
Módulos formativos en materia de comunicación comunitiaria y participación y asociacionismo en los cursos de
Ocio y Tiempo libre de las Escuela Zahorí.
Formaciones integradas en proyectos de acción social y desarrollo comunitario como las realizadas a las Lideresas
de Villaverde o a los jóvenes participantes de #ComunicaT Villaverde.
Diversos talleres formativos y micro formaciones: Actualmente estamos finalizando el Taller de Radio y ODS en
colaboración con la Red ONGd de Madrid; en unas semanas, OMC Radio realizará la última intervención en el
módulo de comunicación comunitaria del curso de Monitoras y monitores de Ocio y Tiempo Libre de la Escuela
Zahorí. Estas serán las últimas intervenciones en formación radiofónica y comunicación comunitaria que se
realizarán en 2017, en un año plagado de acciones formativas, talleres y cursos en los estudios de OMC Radio y
espacios polivalentes compartidos.

METODOLOGÍA
Las experiencias y el modelo de aprendizaje está basado
en una metodología práctica y horizontal.
Las participantes adquieren los conocimientos
necesarios y las claves básicas para autogestionar sus
propios espacios o bien participar en las radios
comunitarias ya existentes.
Fomentamos el contacto directo con la radio desde el
primer día.
Se combina la práctica en los estudios con los
contenidos teóricos ineludibles para comprender el
proceso comunicativo y el medio radiofónico.
Se trabaja en contenidos radiofónicos autogestionados
por equipos, incluyendo pequeñas explicaciones teóricas
(píldoras formativas).
Se desarrollan las competencias técnicas necesarias
para conocer los formatos radiofónicos con los que se
van a trabajar en la parte práctica.
Los contenidos se enfocan en el espacio comunitario y
la comunicación alternativa.

ALGUNOS RESULTADOS
Todas las producciones realizadas están disponibles
online en formato podcast con una alta calidad en
información y contenidos sociales y comunitarios.
www.radiocjv.wordpress.com
Se capacita al alumnado en habilidades comunicativas
y radiofónicas, además de hacerles partícipes en el
entorno de una radio comunitaria.
Aplicación práctica eficaz a la hora de realizar
contenido radiofónico visibilizando e informando sobre
el tejido social y vecinal del territorio en el que la radio
comunitaria incide.
Democratización de la información: las participantes
conocen la importante labor que realizan las
asociaciones y colectivos de los barrios además de
profundizar y contextualizar con un enfoque
comunitario diversas problemáticas y temáticas
recurrentes en nuestro entorno que no son
visibilizadas o son silenciadas por otros medios de
comunicación.

CURSOS DE
CAPACITACIÓN
CURRICULAR
PARA JÓVENES
Campañas Otoño y Primavera

Desde el año 2013, durante los períodos de Otoño y Primavera, OMC Radio, en colaboración con el Área
de Juventud Ayuntamiento de Madrid, realiza 6 cursos formativos orientados a jóvenes de 16 a 30 años
que quieran desarrollar competencias y habilidades pre-laborales en el sector de la comunicación
radiofónica.
OMC Radio lleva realizando formaciones precurriculares en comunicación comunitaria más de 20 años.
Nuestra metodología de trabajo está basada en la participación, meramente práctica, que atiende
principalmente a la realidad de su entorno (barrios, ciudad, colectivos y temáticas de interés social) como
escenario para la realización de unos contenidos estructurados en formatos radiofónicos para el
aprendizaje comunicativo (entrevistas, cuñas, agendas, reportajes, informativos, etc).

LA RADIO ES LA HERRAMIENTA VEHICULAR DE 3 CURSOS

Curso 1: Iniciación a la radio y podcasting (para
personas con ninguna o poca experiencia en
radio).
Curso 2: Producciones radiofónicas (para
personas que quieran profundizar en los
siguientes formatos radiofónicos: entrevistas,
agendas, informativos).
Curso 3: Comunicación multimedia (para
personas que deseen adquirir experiencia en las
TICs adaptadas a la radiodifusión.

Todos los cursos cuentan con 60 horas formativas, a
través de las cuales, los participantes aprenden
técnicas radiofónicas y de comunicación multimedia,
además del uso de hardware y software comunicativo
con el cual pueden realizar producciones radiofónicas
completas y otros contenidos comunicativos. En todos
los cursos se trabajan los controles de sonido y la
edición digital del audio como parte imprescindible de
la realización de los contenidos sonoros.

COLABORACIONES
Este proyecto se realiza como parte del programa de los Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid en
colaboración con el Área de Juventud.

CURSO DE PARTICIPACIÓN Y
ASOCIACIONISMO JUVENIL

Formación
El curso de Participación y Asociacionismo Juvenil que se realizó durante el año 2018 ( y en anteriores
años con diversos formatos) consta de 70 horas formativas comprendidas en 18 sesiones de 4 horas de
duración cada una enfocadas a conocer, compartir y reflexionar sobre cómo participamos en espacios
asociativos y como usamos las herramientas de comunicación en dichos espacios. Este curso consta de
tres módulos.
ESTRUCTURA PEDAGÓGICA
MÓDULO 1: Gestión y desarrollo de espacios de participación y asociacionismo. Este módulo dota al alumnado de las
habilidades necesarias para respetar y entender al grupo que se forma como una herramienta esencial en la participación
y creación de actividades o procesos. Un espacio que sirve para adquirir técnicas de trabajo colectivas y grupales
necesarias para generar productos colectivos valiosos y participar de manera grupal en un entorno asociativo o
colaborativo.
MÓDULO 2: Herramientas virtuales para el tratamiento de contenidos en una asociación o colectivo: En esta fase se
aprende a usar la estructura técnica de la asociación OMC Radio (estudios de radio, equipos de radio móviles,
automatización de contenidos sonoros). Se abordan herramientas de comunicación interna y externa como Twitter,
Facebook, Wordpress... y herramientas de edición de contenidos sonoros y audiovisuales como Audacity. Además, se
capacita al alumnado para la realización de producciones sonoras, y para autogestionar una parrilla de programación
comunitaria.
MÓDULO 3: Estrategias para la participación en el tejido social juvenil. Un un espacio taller-laboratorio de creación y
práctica para el alumnado donde se desarrollan iniciativas relacionadas con el asociacionismo, utilizando la radio
comunitaria como herramienta de participación juvenil y empoderamiento colectivo y comunitario.

Este es un espacio formativo para jóvenes entre 14 y 30 años, que viene desarrollándose en
OMC Radio desde sus orígenes, constituyendo una de las piezas clave para la participación
comunitaria de la propia entidad.
COLABORACIONES
Este curso se realiza desde OMC Radio en colaboración e realiza en colaboración con la Dirección General
de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.

CLUB DE RADIO
JOVEN
TORRELODONES
Ayuntamiento de Torrelodones

Desde 2016 hasta la actualidad, de
octubre a mayo

Club de Radio Joven Torrelodones es un taller de radio para jóvenes en el que se les motiva
a aprender las distintas etapas, roles, formatos y claves de la comunicación durante la
realización de un programa de radio y se le capacita en TIC's para la difusión y
postproducción del mismo. En el diseño de los contenidos se tratan temas de suficiente
interés para los y las participantes, al tiempo que trabajan en equipo valores educativos de
integración, convivencia, solidaridad e igualdad.

RESULTADOS PRINCIPALES

Ponemos voz desde la Comunicación en POSITIVO a los problemas que más le preocupan o le
interesan a la juventud.
Realización de campañas contra el Bullying, de consumo responsable, contra la violencia machista,
Entrevistamos a jóvenes, grupos musicales, profesionales de la radio.
Hacemos un programa especial en los Premios Jóvenes Artistas y en la fiesta de Navidad.
Trabajamos dentro de nuestro grupo con personas con necesidades especiales. Autismo, visión y
audición reducida.

COLABORACIONES
Este proyecto se realiza junto a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrelodones.

REFUERZO
ESCOLAR
Centros Educativos

De enero a junio, desde 2014 hasta la actualidad
La colaboración con el mundo educativo ha sido un pilar fundamental desde el comienzo de
nuestra entidad. En sus principios nuestra asociación estaba formada en gran parte de
estudiantes de bachillerato y universitarios. Ahora esta línea de trabajo se ha visto perfilada con la
educación secundaria.
OBJETIVOS PRINCIPALES

Apoyar y reforzar lo aprendido en las aulas, mediante el trabajo del refuerzo educativo en los Institutos del
Espinillos y de La Ciudad de los Ángeles.
Trabajar las materias vehiculares (Inglés, Matemáticas y Lengua).
Impartir técnicas de estudio y motivación al esfuerzo en clase.
2018 será el quinto año en el que trabajaremos con los centros educativos de nuestro distrito, con gran
aceptación y valoración por su parte de nuestro trabajo.
También utilizamos la radio como vehículo para la formación.

COLABORACIONES
Este proyecto educativo cuenta con el apoyo de la Junta Municipal de Villaverde, el Servicio de
Dinamización Vecinal del Ayuntamiento de Madrid y Educación Cultura y Solidaridad (ECyS).

ONDAS
NÓMADAS
Comunicación y Juventud

De julio 2017 a enero 2018

“Ondas Nómadas” es un espacio de comunicación comunitaria y creación sonora perteneciente al
proyecto #ConAcciónJoven integrado por jóvenes voluntarios y voluntarias. Se trata de un tallerlaboratorio que se desarrolla de manera colectiva y cuyo objetivo pasa por generar un contenido sonoro
activo desde la perspectiva comunitaria y el enfoque de la ciudadanía. Los contenidos fomentan,
desarrollan, favorecen, defienden e implican temáticas sociales y culturales alternativas a las ofrecidas por
los medios de comunicación convencionales. En este espacio se ofrece la posibilidad de estar en un
proceso de formación continua en materia de radiodifusión, participación, asociacionismo y desarrollo
comunitario.

RESULTADOS PRINCIPALES
Realización de programa en directo en la V Feria de Economía Solidaria en el Matadero de Madrid.
Cobertura nacional e internacional del Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito.
Cobertura de la lucha vecinal por el soterramiento del tren en Murcia.
Visibilización de algunas instituciones menos conocidas de Villaverde como el CEPA (Centro de Educación Para
Adultos) Los Rosales.
Programa radiofónico sobre transexualidad con motivo de la celebración de “Octubre Trans” en el que se
visibilizaron las realidades de las personas transexuales en las periferias a través de la participación de colectivos
como “Villaverde Entiende” y “Asociación Chrysallis de menores transexuales”.
Denuncia de la violencia machista a través de diversas producciones radiofónicas y del drama de los desahucios
(entrevista a la directora y protagonista de “La Grieta”, documental sobre los desahucios en Villaverde).
Seguimiento de la trayectoria del movimiento vecinal “Villaverde No Se Toca”.

COLABORACIONES
Ondas Nómadas (#ConAcciónJoven) está financiado por la Dirección General de Familia, Infancia y
Educación y Juventud del Ayuntamiento de Madrid.

COMPARTIENDO
ONDAS
Comunicándonos entre Barrios
Hortaleza y Villaverde
#CompartiendoONDAS es un proyecto multisectorial realizado en 2018 en el que jóvenes y mayores
participantes de diversos proyectos radiofónicos dentro de las radios comunitarias de Hortaleza y
Villaverde, Radio Enlace y OMC Radio, convergen en diversos espacios de encuentro interculturales para
generar procesos de intercambio que les empoderen como grupos motores dentro del tejido social de los
distritos; de manera que, a su vez, estos grupos puedan dar voz a otras asociaciones y recursos de nuestros
barrios, e integrar a otras personas en riesgo de exclusión social a través de las herramientas radiofónicas, con
el objetivo de mejorar la convivencia intercultural en nuestros entornos. Un proceso que está realizado por
profesionales de los medios comunitarios, y supervisado y apoyado por profesionales de la psicología
comunitaria, en colaboración con la Asociación de Salud Mental Comunitaria Buganvilla.
Existen dos líneas de acción principales en cada barrio que, a su vez, cuentan con diversas ramificaciones y
espacios radiofónicos de jóvenes y mayores.

#COMUNÍCAT-HORTALEZA

#COMUNÍCAT-VILLAVERDE

Tarde entre colegas: Espacio radiofónico realizado en

@ConMayorVoz: Programa-Laboratorio

colaboración con el Centro de Primera Acogida de Menores

radiofónico liderado por mujeres mayores del

de Hortaleza.

colectivo Lideresas de Villaverde y les centros

Microndas Kids Programa radiofónico realizado en

de Mayores de Villaverde con enfoque de

colaboración con la AAVV de Manoteras.

género e igualitario y perspectiva del mayor y

Radio escolar Programas radiofónico realizado con los

en colaboración con los Espacios de Igualdad

centros educativos IES Arturo Soria, CEIP San Miguel
y CEIP Filósofo Séneca. Actividad que realizamos los lunes,
de forma quincenal en el propio centro educativo

@ConAcciónJóven: Programa-Laboratorio
radiofónico con espacios dedicados a la radio y

Radio Mayor: Programas realizados en el Centro Municipal

al ocio juvenil y a la integración de jóvenes

de Mayores San Benito y Centro Municipal de Mayores

inmigrantes y refugiados pertenecientes a

Huerta de la Salud (semanal) .

otros colectivos como CEAR y Onda de Madrid

Enlace Senior. Programa de radio Enlace dedicado a los

con enfoque integrador e intercultural.

mayores

COLABORACIONES

Este proyecto se realiza en Radio Enlace y OMC Radio, en colaboración con la Asociación comunitaria
Buganvilla y Obras Social La Caixa

COMUNICATVILLAVERDE
#MayoresEnLasOndas
#ConAcciónJóven

De enero a diciembre, 2018

#ComunicaT-Villaverde es una iniciativa de desarrollo comunitario y participación ciudadana que utiliza la
creación radiofónica y la comunicación para visibilizar el tejido social de Villaverde, dinamizar y mejorar la
participación vecinal en acciones de calle, dar voz a los recursos y asociaciones de nuestros barrios y ayudar a
optimizar la convivencia. Este proceso se lleva cabo de la mano de dos grupos motores de intervención y
acción: #Mayores en las Ondas y #ConAcciónJoven. A lo largo del año, ambos grupos convergen, realizando
acciones conjuntas y generando espacios de cohesión intergeneracionales para que mayores y jóvenes
logren hacer sinergias en la transformación y mejora de su entorno.

MAYORES EN LAS ONDAS

CON ACCIÓN JOVEN

Taller-laboratorio de creación, experimentación y

Taller-laboratorio de creación, experimentación y

participación en el que personas mayores de 60

participación en el que personas jóvenes entre 14 y 35 años

años, principalmente mujeres, se juntan para

se juntan para realizar diversas iniciativas de su interés que

aprender las herramientas radiofónicas y realizar

beneficien a la comunidad. Cuenta con dos ramas:

diversas iniciativas de su interésn que, al tiempo,

Jóvenes de edades entre los 20 y 35 años, con perfil

benefician a la comunidad, mejorando la visibilidad

promotor en participación y acción social, desarrollan un

del tejido social. Sus acciones principales son:

espacio creativo y participativo que vuelca sus esfuerzos en

Programa radiofónico @ConMayorVoz con diferentes

la comunidad con acciones basadas en temáticas sociales,

temáticas relacionadas con el barrio, los mayores y

educativas y culturales y/o problemáticas ciudadanas y

las mujeres, con un enfoque igualitario y perspectiva

colaborando en la realización del podcast #ComunicaT-

del mayor, realizado en los CMMs de Villaverde y

Villaverde.

otros espacios comunitarios con la participación y

Jóvenes entre 14 y 19 años que realizan de manera casi

colaboración de los jóvenes.

autogestionada actividades e iniciativas en el barrio,

Podcast #ComunicaT-Villaverde dando visibilidad a

atendiendo a sus propias necesidades, compartiendo valores

otras iniciativas vecinales y recursos del distrito.

con otros jóvenes y colaborando con los mayores.

ACCIONES DE CALLE
Ambos grupos han participado de forma conjunta en diversas acciones de calle como las Jornadas contra la Violencia de
Género, Manifestación derecho al Aborto o contra la Violencia Machista, Dream Festival, Uniendo barrios.
Participación radiofónica en espacios comunitarios como el Foro Mundial contra las Violencias Urbanas y Educación para la
Convivencia y la Paz, I Feria de la Economía Social y Solidaria en Villaverde, V Jornadas de la Economía Social y Solidaria.
Organización de eventos comunitarios como Dream Festiva, Uniendo Barrios o FestivArte entre otros.

COLABORACIONES
Este proyecto ha contado con el apoyo de Madrid Mayor del Ayto, de Madrid y de La Obra Social La Caixa.

MAYORES
EN LAS
ONDAS
ComucicaT-Villaverde

De enero a diciembre, 2017

#MayoresEnLasOndas es un espacio de creación radiofónica y comunicación comunitaria enmarcado en el
proyecto #ComunicaT-Villaverde y realizado por mayores, predominantemente mujeres mayores. A través
del uso de las herramientas de radio, las mujeres mayores aprenden a reconocer sus propias voces y las
de sus compañeras, adquieren nuevas aptitudes y mayor empoderamiento como individuos y como
grupo, construyen mensajes alternativos como colectivo y de su distrito que ayudan a romper con el
estigma social y construir una imagen más positiva de los mayores, las mujeres y de su barrio. A través de
la realización de su programa radiofónico y podcast en los estudios de OMC Radio y otros espacios de
Villaverde y Madrid, conocen e interactúan con otros colectivos sociales y otros recursos e iniciativas
vecinales, creando sinergias entre ellos, participando y dando visibilidad a las acciones comunitarias,
generando espacios intergeneracionales y colaborando al desarrollo del tejido socual.
Este grupo viene derivado de las mayores pertenecientes al grupo de Lideresas de Villaverde y de los y las
mayores usuarios de los Centros Municipales de Mayores de Villaverde así como otros mayores
procedentes de Asociaciones Vecinales.

RESULTADOS PRINCIPALES
Programa radiofónico @ConMayorVoz realizado en los CMM de Villaverde y otros espacios comunitarios,
eventualmente de manera intergeneracional con jóvenes participantes en OMC Radio.
Podcast #ComunicaT-Villaverde dando visibilidad a otras iniciativas vecinales y recursos como el Servicio de
Convivencia Intercultural en Barrios, Los espacios de Igualdad, el CMS, el CRPS, las Asociaciones Vecinales, o la
Fundación Mayores LGTBI entre otros.
Participación en acciones sociales para la igualdad como las Jornadas contra la Violencia de Género, Manifestación
contra el Aborto o las Jornadas Hazte Visible Hazme Visible entre otras.
Participación radiofónica en espacios comunitarios como el Foro Mundial contra las Violencias Urbanas y
Educación para la Convivencia y la Paz, I Feria de la Economía Social y Solidaria en Villaverde, V Jornadas de la
Economía Social y Solidaria.
Organización de eventos comunitarios como Uniendo Barrios o FestivArte.

COLABORACIONES
#Mayores en Las Ondas ha contado con el apoyo de Madrid Mayor del Ayuntamiento de Madrid y de La
Obra Social La Caixa.
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I ENCUENTRO ESTATAL DE MUJERES
16 y 17 NOVIEMBRE 2018 | MADRID
Espacio de Igualdad de "MARÍA DE MAEZTU"
C/Comandante Fontanes, 8
Metro URGEL/ MARQUES DE VADILLO
Bus 34, 35, 118 y 119

ORGANIZAN:

Mujer, Radio y Comunicación Comunitaria

COLABORAN:

VILLAVERDE
SALUDABLE
OMC Radio-CMS

De septiembre 2017 a mayo 2018

Villaverde Saludable es un proyecto conjunto de OMC radio y el Centro Madrid Salud de Villaverde, que
busca comunicar información valiosa a la ciudadanía e invitar a la acción social en materia de salud en el
distrito de Villaverde.
OMC es una radio comunitaria, una asociación sin ánimo de lucro, democrática y participativa, en la que un
grupo de personas se mueve para construir una sociedad mejor a través de la comunicación. Somos la
radio de los vecinos y vecinas de Villaverde, y ponemos nuestros micrófonos a disposición de sus
inquietudes, de sus problemas, de sus propuestas, facilitando su empoderamiento.
El Centro de Madrid Salud (CMS) de Villaverde es un centro municipal, público, y gratuito donde se trabaja
en la mejora de la salud de los vecinos y las vecinas de Villaverde. El equipo multidisciplinar del CMS no se
ocupa del tratamiento de las enfermedades, pues eso ya se hace en los Centros de Atención Primaria,
sino que su labor es la prevención y ayudar a las personas de Villaverde a conseguir estilos y condiciones
de vida más saludables.

RESULTADOS PRINCIPALES
Grabación y difusión de una Agenda de actividades del CMS de Villaverde quincenal para fomentar la participación
de los y las vecinas del barrio.
Cobertura en Directo de eventos como la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, o la Fiesta Multicultural del CMS.
Hemos abordado diferentes temas de promoción de la salud como alimentación, actividad física o tabaquismo a
través de entrevistas o tertulias radiofónicas.
A través de la radio le hemos dado voz a las personas participantes en diferentes proyectos de salud comunitaria
en Villaverde como “Vive Tu Barrio” o el proyecto Artys de la Colonia Experimental.
Hemos sacado la radio a la calle para compartir con la ciudadanía actividades realizadas como el paseo emocional
de las mujeres de Villaverde o las rutas saludables del CMS.
En total, hasta el momento unas 16 producciones sonoras incluidas las cinco piezas de agenda.

COLABORACIONES
VIlaverde Saludable es una colaboración entre OMC Radio y el Centro de Madrid Salud de Villaverde.

