
 

 

 

La FUNDACION INICIATIVAS SUR (F.I.S.) es una entidad de 

carácter social, sin ánimo de lucro, creada en el año 1993 

y promovida por la ASOCIACIÓN VECINAL DE ORCASITAS. 

 

Pza. de la Asociación Nº 3. 28041 Madrid.  

info@iniciativassur.com -Tlf: 91 341 26 98.  

Horario de información: De 9 a 14 horas. 

 

 

Desde el año 2017 gestionamos en el marco de la colaboración público-social, los Equipos 

de Actuación Distrital de Usera y Villaverde, financiado con los Fondos de Reequilibrio 

Territorial del Ayuntamiento de Madrid.  

 

El programa realiza ACCIONES INTEGRADAS y actúa con la aprobación del Ayuntamiento de 

Madrid:  
 

o Recuperando el entorno.  

o Propiciando el cuidado y la 

interacción entre la vecindad y su 

entorno. 

o Actuaciones de dinamización y 

campañas de concienciación. 

o Promocionando a sus participantes 

hacia el empleo estable y de calidad. 

 

Los Equipos de Actuación Distrital  están poniendo en marcha tres campañas de concienciación:  

Gestión de Residuos, Campaña “No acepto” publicidad de prostitución, Campaña de 

concienciación de Recogida de Excrementos Caninos. 

 

 

Como Entidad / Asociación del  distrito nos gustaría contar con vuestra 

colaboración y presencia en la campaña como  

 

“ENTIDAD/ ASOCIACIÓN ADHERIDA”. 
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Si deseáis colaborar con todas o con alguna de estas campañas como entidad / asociación 

adherida solo tenéis que devolvernos este correo con vuestros datos a 

dinamizacion.accionesdistritos@iniciativassur.com: 

 

 
Nombre de Entidad / Asociación: 

Actividad/es económica/s: 

Dirección: 

Persona de contacto:  

Teléfono contacto: 

Correo electrónico: 

Logotipo/anagrama de vuestra entidad / asociación. (Adjuntar el archivo al formulario). 

 

Campaña/s con las que queréis colaborar: 

  Gestión de residuos  
       
  Campaña “No acepto” publicidad de prostitución (Para más información pincha aquí) 

       
  Campaña de concienciación de recogida de excrementos caninos. Aquí puedes consultar  

  las papeleras con dispensadores de bolsas.  
 
 
Adjuntamos los carteles de Campaña “No Acepto”, “Concienciación de Recogida de 
Excrementos Caninos” y “Gestión de residuos” para su difusión y os invitamos a compartir 
fotos con los carteles en vuestras redes. 

 

Recibiréis el indicativo de “Entidad / Asociación adherida” y os incluiremos en el listado que 

realizaremos para Redes Sociales. Podrás compartir también en las tuyas. 
 
 

¡¡¡¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!!! 

Entre Todas y Todos Mejoramos Nuestros Barrios 

 

Para cualquier duda o sugerencia no dudes en contactar con nosotras/os: 

dinamizacion.accionesdistritos@iniciativassur.com 
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