JAVI SANTOS BUENO
660711399

javisantosbueno@gmail.com
23/01/1979 (Madrid)

Dinamizador Vecinal (2005-):
Barrios:
Ventilla, Pan Bendito, Prosperidad,
San Cristóbal de los Ángeles y
Villaverde bajo.
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●

●

●

●

Politólogo, promotor
comunitario, dinamizador social
y Coach
Gestión de equipos,
planificación estratégica y
desarrollo colaborativo.
Creatividad y procesos de
emprendimiento social y
colectivo.
Asesorías, formación,
facilitaciones, cocreación,
debates, ponencias…
http:javisantosbueno.com
@javisb037

FORMACIÓN
●
CC Políticas y de la
Administración (2003).
●
Experto Universitario en
Coaching, Mentoring y
Liderazgo (2017)
●
Master MBA Servicios Sociales
(2015).
Complementaria:
●
Gestión sociocultural para la
dinamización territorial y
participación (350h).
●
Gestión de entidades sin ánimo
de lucro (200h).
●
Ecología Social (80).
●
Formaciones complementarias
y autoaprendizaje en teatro
social, nuevas tecnologías,
publicidad y creatividad,
organizaciones, urbanismo y
ciudad.
Conocimientos:
Inglés: medio hablado y escrito.
Informática: Entorno Windows y
Linux, redes sociales, blogs
(wordpress).
Audiovisual: diseño gráfico (GIMP)
infografías, básico vídeo y sonido.

Coordinación:
Sustitución maternidad (2015)
Comisión de Seguimiento y
coordinación territorial (2007-2015)
Otras Comisiones:
Comisión de redes sociales, Difusión
y publicidad y Proyectos.
Líneas de trabajo:
- Sensibilización intercultural y lucha
contar el racismo y la xenofobia
- Promoción de la convivencia y la
participación social
- Gestión y mediación en conflictos
- Formación y orientación
Resaltando
- Desarrollo y planificación local y
comunitaria.
- Desarrollo colaborativo e impulso de
Centros de Iniciativas Vecinales.
- Procesos de planificación y
facilitación grupal para asociaciones y
redes de trabajo.
- Coordinación e impulso de
proyectos sobre el territorio.
- Análisis y mapeos participados.
- Trasformación de percepciones e
imaginarios colectivos.
- Desarrollo de proyectos de
comunicación social.
- Procesos de mediación y gestión de
conflictos en espacios vecinales
abiertos y de comunidades.
- Proyectos de inserción laboral
tutorizados.
- Desarrollo de actividades culturales,
deportivas, festivales...
AIS Redes (2003- Actualidad):
Investigación, Formación y Intervención
Social orientadas al Desarrollo
Comunitario y la Participación Ciudadana
Evaluación de organizaciones.

Proyecto Sociocomunitario
Cornisa (2001-2005):
Ocio educativo, desarrollo social y
comunitario, eventos culturales.
Cogestión del Proyecto y proyectos.

Acción Social Participante del
Krisol (2001-2002):
Creación, Gestión de proyectos sociales:
sesiones contra el racismo, red antirracista

Proyectos socioculturales
Teatro Social Cactus y Periferias Poéticas
(actualidad).
Batucadas: Sambadriz, Batuseira.
Conciertos y eventos musicales

Observatorio de la
Participación de
Madrid:
- Miembro del grupo Motor.
- Labores de creación y
gestión de los encuentros.
Mantenimiento de redes
sociales.
- Dinamización de jornadas.

Foro Metodologías
Participativas
- Miembro del grupo Motor.
- Labores de creación y
gestión de los encuentros. Mantenimiento de redes
sociales.
- Dinamización taller
inclusión

Tejiendo Redes:
- Espacios de reflexión
colectiva sobre participación
comunitaria.
- Creación de encuentros
temáticos sobre la
participación.
- Relaciones con colectivos
artísticos y urbanistas,
(Intermedie, Medialab...),
Escuela de Animación,
CIMAS, Creando Futuro, etc.

Paisaje Transversal:
- Desarrollo y creación
conceptual colaborativo con la
Administración de Donosti del
Marco Conceptual proyecto
Autzoetxe (Casa del Barrio).
- Gestión de Workshop con 150
participantes, y jornada de
cierre en Mi Ciudad AC2
(Málaga), con Fundación
Rizoma, OMAU y Ayuntamiento
de Málaga.
- Asesoramientos puntuales.

Ponencias y
Formaciones:
- Gobernanza y participación
CONAMA 2016
- CIFSE: Policia Comunitario
- Master trabajo Social
comunitario
- Otras formaciones, o
talleres relación a territorios,
comunidades, participación
y mediación

Mentoring,
facilitaciones y
asesorias:
Al emprendimiento de
nuevas organizaciones y
proyectos de carácter social.

