
DESCRIPCIÓN:

'Asociación Voltereta, facilitando ideas' está formada por un 
grupo interdisciplinar de personas unidas por un interés común: 
facilitar procesos grupales y comunitarios desde una 
metodología participativa, ecológica e igualitaria, para ser parte 
del cambio que queremos.

Entendemos la participación como una herramienta que 
permite generar espacios diversos en los que se dan 
movimientos transformadores desde la responsabilidad 
compartida. Lugares para el aprendizaje mutuo que invitan a 
reflexionar y conversar para lograr una transformación 
individual y colectiva. 

Ponemos especial mimo en el cuidado de las relaciones y las 
personas, verdaderas protagonistas de todo proceso, 
invitándolas a ser parte de un diálogo integrado por voces 
diversas, en el que la creatividad y la emoción, son 
herramientas y valores que ocasionan la posibilidad de 
construir desde una libertad, un respeto y una curiosidad, en la 
que cada persona es reconocida y valorada.
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EXPERIENCIAS EN PROCESOS PARTICIPATIVOS:

‘Creciendo con la diversidad’: fortalecer el desarrollo y bienestar de la Infancia como bien común, desde 
su derecho a la participación infantil, construyendo estrategias comunitarias que permiten compartir la 
diversidad humana, cultural y religiosa.

‘Ponle nombre’: crear un espacio de seguridad y protección emocional, en el que la infancia y juventud 
del Valle de Aridane, comunidad afectada por la crisis volcánica de 2021, comparten sus vivencias, 
impresiones, deseos, inquietudes y sabiduría generada por la experiencia vivida. Resultado: ‘Museo Ponle 
nombre’. 

'Travesías posibles hacia el respeto de los Derechos Humanos en los procesos migratorios en situación de 
irregularidad en Canarias': facilitar la reflexión, diálogo y transformación social respecto a las políticas 
migratorias, de acogida y tránsito, a partir de un conocimiento social, físico, diverso y subjetivo construido 
con las propias personas que viven la vulneración de derechos.

'Inspirándonos en la calidad para construir un futuro juntos en nuestro hospital', (Hospital San Juan de 
Dios): en el que personas representantes de todas las áreas del hospital (medicina, enfermería, quirófano, 
secretaría, recursos humanos, farmacia, mantenimiento, etc.) se reunieron para construir conjuntamente 
en concepto de “calidad” y llevar a cabo acciones para alcanzarla.
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Observaciones:


