Puesta en común de las mesas de ideas
Dinamizadora:
Soledad Alcalde Trabajadora Social Ayuntamiento de Baza y Facilitadora de BioDanza
Total participantes: 60
Duración: 15 Minutos
Cuestiones planteadas en la dinámica grupal (1ª parte)
1-¿Qué idea me llevo de la mesa en la que he estado? ¿Qué cualidad mía puedo aportar al plan local de
salud en mi municipio?
Disposición

interés

participar

Ilusión

mi energía positiva

compartir ideas

Movilidad

positiva

es posible

Medio Ambiente

ilusión

compromiso

Naturaleza

motivación

ilusión

Actividades con Animales

camino recorrido

ganas

Mantenimiento

ilusión

vitalidad

Pasión

sonreír

ganas

Esfuerzo

voluntariedad

Seguir sin pararse

voluntariado

ideas innovadoras adaptadas
municipios

Ideas innovadoras

ilusión

Cerebro inquieto

colaborar

Ganas de trabajar

participar

continuidad encuentros
provinciales

Aprender experiencia

referente

difundir experiencias

creatividad

ilusión

actividades mayores jóvenes

perseverancia

motivación

enriquecimiento unos a otros

ilusión

ilusión

intersectorialidad

participación

proactividad

avanzar

riqueza
experiencia

2ª parte
2- Y ahora vamos a seguir contagiando y compartiendo entusiasmo, positividad, apoyo…..con la
siguiente música os animo a saludaros con las manos, saludo y cambio, hombro con hombro, ya
sabemos que para cualquier tarea que hagamos en la vida lo importante es arrimar el hombro…..y un
poquito de más implicación, un saludo de espaldas……A pedir su mano de Juan Luis Guerra.
3-Y ya que nos hemos contagiado un poco de todo lo bueno que aquí se haya compartido, vamos a
iniciar caminos comunes cogiendo a alguien de la mano y caminando al ritmo de la música, con
despedida y cambios, intentar entrar en el ritmo de la otra persona, sin dirigir ni ser dirigidos, creando
un ritmo común, (2,4,8,….)………….watolea gurejele.
4- Y por último vamos a simbolizar las redes que vamos creando, esa forma de trabajar en la nos
enredamos y vamos enredando para tejer bienestar y salud en nuestros municipios, cuando
extendemos nuestra mano nos encontramos otra dispuesta a colaborar. Vamos caminando, miramos
a alguien, le damos nuestra mano y al mismo tiempo esta persona mira a otra y le da la otra mano, y
nos vamos soltando y entrelazando siempre teniendo alguna mano cogida, de forma alternativa,
armoniosa y sensible. Intentamos acabar en una gran ronda….Raindrops keep fallin.

