Cómo participar
a Súmate a un área sectorial o territorial
a Únete a un equipo de trabajo
a Colabora en las campañas que hacemos
a Ayúdanos en la difusión de actividades
a Háznos llegar tus denuncias e ideas
a Aporta a la revista “Participando”

Nuestras redes
participasevilla.org
@ParticipaSVQ
@participasvq
PARTICIPA Sevilla
ParticipaSevilla

Centros sociales
Verde Morá
U La
C/ Eustaquia Barrón, 2
laverdemora@participasevilla.org

Morada de Cerro Amate
U La
C/ José María Pereda, 7
cerroamate@participasevilla.org

Cultural Alcosa
U Ateneo
Plaza de los Luceros, 7
alcosa@participasevilla.org

Grupos institucionales

FAyuntamiento
F Diputación

Plaza Nueva, 1 - 955470634
participa@sevilla.org

Avda. Menéndez Pelayo, 32 - 954550599
participasevilla@dipusevilla.es

Conócenos
Implícate
Colabora

Quiénes somos

¿Cómo nos organizamos?

Somos un proyecto municipalista abierto,
ASAMBLEA
plural y democrático que quiere primar
Máximo órgano de decisión que
Cultura
Auditoría
el bienestar común de las mayorías por
establece las líneas generales
Bellavista La Palmera
Discapacidad
4Censo de Participa
encima del lucro privado de unos
Ecoanimalista
Casco Antiguo
4Trimestral
pocos. Queremos ser parte del
Cerro Amate
Educación
movimiento del cambio.
Este, Alcosa, Torreblanca
ASAMBLEA
Empleo
Somos vecinas y vecinos
S
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a
Los Remedios
SUa cLaTbo conusdualtdanía
de Sevilla que, como tú,
Coordinadora
Feminismo
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ci
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i
Lleva a cabo las decisiones
sufrimos los recortes, la
Lle
a tod es mun
Macarena
rtas
n
de la Asamblea y administra
abie cuestio
precariedad y la crisis.
e
r
Hábitat
Urbano
b
el día a día de la candidatura
so
Nervión
Soñamos y luchamos
4Una persona por área
4
Concejalas
y
concejal,
Migrantes
por una Sevilla más
más coordinador/a de
Norte
Participa es una candidatura que funciona de forma horizontal y
sostenible, justa
grupo, sólo para temas
asamblearia. No hay dirigentes ni dirigidos. Toda persona involucrada
Participación
institucionales
y solidaria. Y
en Participa forma parte de algún área. De esas áreas, territoriales o
Sur
4Tres veces al mes
sectoriales, emanan la elaboración programática y la intervención
queremos darte
Servicios
sociales
política y social, que luego tiene su traslado a la esfera institucional.
San Pablo Santa Justa
la bienvenida.
La Coordinadora, donde están todas las áreas, relaciona y combina el

Te esperamos.

trabajo, siempre bajo el mandato de la Asamblea que como máximo
órgano de decisión marca las líneas generales por donde caminar.

Vivienda

Triana

