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 La Federación Local de Asociaciones de Vecinos, Flave, “Sol y mar”, 

a lo largo de su dilatada trayectoria, y en cumplimiento de su compromiso 

con la ciudad y el entorno, ha desarrollado múltiples campañas enfocadas a 

la concienciación, en diversos ámbitos, y ha colaborado activamente en la 

oferta educativa municipal, difundiendo los valores cívicos a la ciudadanía.  

 

 En esta edición de las Jornadas Vecinales, la Federación avanza un 

paso más en esta tarea,  dedicándolas a seguir con la labor formativa en va-

lores cívicos y a ahondar en las consecuencias derivadas de los comporta-

mientos incívicos para los individuos que trasgreden el límite del civismo.  

 

 El actual incremento del incivismo en nuestra ciudad, hace necesario 

luchar con la ayuda de todas y todos, contra esa falta de respeto y conside-

ración hacia los espacios de convivencia, el entorno natural y el mobiliario 

urbano. La participación y colaboración ciudadana, y la implicación de la ad-

ministración local en esta ardua tarea, son fundamentales para lograr con 

éxito este objetivo. 

 

 La Federación aboga no sólo por informar, sino por  buscar un modo 

de reconstruir los valores desde la educación, ya que el binomio educación y 

valores no debe separarse, pues son dos entidades que se implican sustanti-

vamente una a la otra, tanto social, como personal y pedagógicamente. 

 

  

 

JORNADAS VECINALES 2018  
PROGRAMA 

 

 
VIERNES 28, CENTRO CÍVICO “AUGUSTO TOLÓN FERRÓN” 

 
17:30- Acreditación de participantes y entrega de documentación. 
 
18:00- Presentación de las Jornadas:  

Ilmo.  Sr. Alcalde de El Puerto de Santa María, D. David de la Encina. 

Sra. Concejala de Participación Ciudadana, Dª Matilde Roselló del Castillo. 

Sra. Presidenta de la Federación Local de Asociaciones Vecinales, Dª Milagros Muñoz Gil . 

 
18:20- Proyección Video   
 

18:30- Mesa Redonda de Expertos:  

“Fomentar los valores de convivencia y las consecuencias del incivismo” 

 Dª .Olga  Bravo Angulo, Fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz. 

 Dª. Marina Alcántara y Colón, Abogada, Diputada de Junta de Gobierno Iltre. Colegio 

de Abogados de Cádiz. 

 D.  José Carlos Albert, Director Centro Internamiento de Medida Individual Bahía de    

Cádiz. 

  

20:00- Entrega de Premio y Reconocimiento.  
 

- Premio “Participa” 

- Reconocimiento “Vecino/a del Año” 

 

                      

 SÁBADO  29, “PARQUE DE LA VICTORIA” 
 

17:00- Convivencia vecinal 
 

- Actuaciones diversas: música, baile, teatro, etc. 

- Actividades para niños/as y jóvenes  

- Exposición de stands informativos: FLAVE, AA.VV. y otros colectivos. 

- Muestra de campañas de concienciación cívica puestas en marcha.  

- Servicio de barra, a precios populares.  
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 Dª .Olga  Bravo Angulo, Fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz. 
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Cádiz. 

  

20:00- Entrega de Premio y Reconocimiento.  
 

- Premio “Participa” 

- Reconocimiento “Vecino/a del Año” 

 

                      

 SÁBADO  29, “PARQUE DE LA VICTORIA” 
 

17:00- Convivencia vecinal 
 

- Actuaciones diversas: música, baile, teatro, etc. 

- Actividades para niños/as y jóvenes  

- Exposición de stands informativos: FLAVE, AA.VV. y otros colectivos. 

- Muestra de campañas de concienciación cívica puestas en marcha y stand de la 

campaña municipal “Contigo El Puerto Brilla” 

- Servicio de barra, a precios populares.  


