
   

 

San Cristóbal ante el COVID-19 

Con esta HOJA INFORMATIVA queremos iros informando sobre las diversas accio-

nes que se están desarrollando en San Cristóbal de los Ángeles en este (empo de confi-

namiento desde los diferentes recursos y en(dades y de manera coordinada a través de                                        

diversos espacios.  

Educación 

¿Cómo afecta al barrio la crisis sanitaria? 

¿Que iniciativas se están poniendo en marcha desde diversos ámbitos? 

¿Cómo esta respondiendo la Red Comunitaria de San Cristóbal? 

Apoyo Mutuo 

Salud Convivencia 

Empleo Cuidados 

Asociación Educación Cultura y Solidaridad. Tfno: 91 5052003. Web: www.eculturas.org  

Redes sociales: Twi�er: @ECyS_SanCris  Facebook: educacionculturaysolidaridad 

Instagram: @educacionculturaysolidaridad 

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI). 

Mail: icisancristobal@gmail.com. Blog del proyecto: proyectoicisancris.wix.com/icisancris  
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Son múl.ples las inicia.vas que se están poniendo 

en marcha en muchos barrios durante esta crisis 

sanitaria. En estos momentos di3ciles es .empo de 

reforzar las redes comunitarias, de apoyo mutuo, 

de colaboración y coordinación entre todos los 

recursos, de cuidarse y cuidarnos. 

San Cristóbal de los Ángeles no es una excepción. 

Toda la red de recursos públicos, privados y socia-

les del barrio se ha puesto en marcha para afron-

tar estos .empos con responsabilidad.  

El barrio se ha ac.vado, los espacios comunitarios 

existentes están sirviendo para potenciar nuestras 

acciones colec.vas, demostrando que las redes 

sociales comunitarias son fundamentales para la 

protección social de las familias.   

Vamos ver algunas de estas inicia.vas en ámbitos 

como el apoyo mutuo, comunicación, educación, 

salud o convivencia. 

Con esta hoja informa.va especial queremos iros 

informando sobre las diversas acciones que se es-

tán desarrollando en San Cristóbal de los Ángeles 

en este (empo de confinamiento, desde los dife-

rentes recursos y en.dades y de manera coordina-

da a través de diversos espacios. 

Durante este periodo estamos detectando diversas 

necesidades y demandas por parte de las familias 

del barrio:  

 Situaciones relacionadas con la seguridad sa-

nitaria en la afectación del coronavirus. 

 Dificultades para cumplir con las medidas de 

seguridad sanitaria dentro del hogar, por la 

condiciones de la propia vivienda y el número 

de personas que viven en ella. 

 En el ámbito educa.vo, dificultades para 

atender las tareas escolares de los menores 

por falta de conec.vidad, de material infor-

má.co, etc. 

1. ¿Cómo afecta al barrio esta crisis sanitaria? 
 En relación al empleo, algunas familias han 

sido vic.mas de despidos en este periodo, lo 

que unido a la falta de otros ingresos, en oca-

siones impide afrontar la compra de alimen-

tos y material del hogar básico durante esta 

etapa. 

 Este periodo de confinamiento también pone 

a prueba la convivencia dentro de las comu-

nidades y en el barrio. En este sen.do, están 

surgiendo muchas inicia.vas individuales y 

colec.vas de apoyo entre vecinos/as, pero 

también afloran algunos conflictos y malesta-

res provocados por esta situación excepcio-

nal. 

Todas estas necesidades se están detectando des-

de los diversos recursos del barrio, haciendo frente 

a la situación de manera colec.va, pero también 

detectando carencias importantes de recursos para 

afrontar una situación de emergencia social como 

esta.  

2. ¿Qué estamos haciendo ante esta situación? 

1. APOYO MUTUO 

Desde los primeros días del estado de alarma, se 

cons.tuyó en el barrio la Red de Apoyo vecinal de 

San Cristóbal, en la cual vecinos/as del barrio, en-

.dades y diversos recursos técnicos están apoyan-

do a las familias que lo necesitan. Para formar par-

te de esta red, se ha creado un grupo de whatsapp 

y puedes par.cipar a través de este enlace: h�ps://

chat.whatsapp.com/C3xbLzkroYyKyk6fMJrpa9 

La diversidad de recursos sociales y técnicos pre-

sentes en esta red, esta permi.endo una interven-

ción comunitaria alejada de la meramente asisten-

cial. Desde este espacio se han ac.vado mecanis-

mos para detectar necesidades y demandas de las 

familias, generar protocolos para derivarlas a los 

recursos públicos per.nentes y poner en marcha 

inicia.vas para dar respuesta a las mismas como la 

recogida de donaciones económicas y de alimen-
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tos, derivar casos a los Servicios Sociales o los re-

cursos correspondientes o captar voluntarios/as 

que puedan par.cipar en la red de apoyo vecinal y 

apoyar en las acciones de reparto, acompañamien-

to, compras, etc.  En este sen.do, la implicación de 

los Servicios Sociales es fundamental para evitar 

solapamientos en las ayudas y tener un impacto 

más eficaz en la realidad económica de la pobla-

ción.  

El equipo comunitario del proceso de Intervención 

comunitaria intercultural (ICI) de San Cristóbal y 

algunos de los recursos que forman parte del mis-

mo, están par.cipando ac.vamente en este espa-

cio en la detección de necesidades y demandas de 

la población, contacto con vecinos/as y con los di-

versos recursos del barrio, elaboración de informa-

ción o en general construir estrategias comunes 

para afrontar esta etapa de emergencia sociosani-

taria.  

Además, durante este periodo, todos los recursos 

públicos, privados y sociales del barrio están en 

contacto y seguimiento con(nuo de la situación 

de las personas con las que trabajan a lo largo del 

año (menores, jóvenes, adultos, mayores).  Siem-

pre en estrecha relación con diversas Áreas munici-

pales de servicios sociales, educación, salud, etc.  

2. EDUCACIÓN 

Desde que el pasado mes de marzo se cerraron los 

centros educa.vos por el COVID19, supimos que 

era importante seguir manteniéndonos unidos pa-

ra compar.r las nuevas necesidades que iban a sur-

gir en el ámbito socioeduca.vo así como las res-

puestas que cada recurso iba a dar ante esta situa-

ción.  

Las relaciones que durante estos cuatro años he-

mos creado a través de los espacios del Proyecto 

ICI (como el Socioeduca.vo u otros espacios) han 

demostrado ser muy ú.les para que esta comuni-

cación sea más fluida y podamos tener una mayor 

capacidad de reacción ante situaciones de emer-

gencia. 

Para dar respuesta a esta crisis social y educa.va 

no par.mos de cero ya que, gracias a todo el traba-

jo anterior, compar(mos diagnós(cos y tenemos 

un conocimiento mutuo sobre todos los recursos 

socioeduca(vos que existen en el barrio y del tra-

bajo que realiza cada uno de ellos. Esto nos permi-

te poder prever y prevenir cuál es (y será) la situa-

ción de las familias y menores, a qué nuevas dificul-

tades se van a enfrentar y cómo podemos organi-

zarnos los recursos y familias del barrio para res-

ponder a estas nuevas emergencias.  

Algunas inicia.vas puestas en marcha por los re-

cursos socioeduca.vos del barrio de San Cristóbal 

son las siguientes:  

Los centros educa(vos de San Cristóbal de los Án-

geles, como todos, han cerrado pero solo 3sica-

mente pues todos sus profesionales con.núan tra-

bajando desde casa haciendo seguimiento a sus 

alumnos y alumnas. Para ello han establecido cana-

les de comunicación con familias y menores a tra-

vés de múl(ples plataformas y blogs. En muchos 
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casos .enen que enfrentarse a los problemas de 

acceso a internet y a la falta de disposi.vos tecno-

lógicos de muchas familias, así como a la falta de 

otros recursos (material escolar, por ejemplo).  

Las AMPAS del CEIP Azorín y del CEIP Navas de 

Tolosa han creado grupos de whatsapp para po-

der informar a las familias sobre las no.cias que se 

van dando desde los colegios, sobre cómo u.lizar 

las plataformas y blogs que los colegios han habili-

tado para hacer los deberes, traducir a otros idio-

mas las informaciones generadas por los centros 

educa.vos e informar a las familias sobre los recur-

sos que ayudan en situaciones de emergencia.  

Los recursos de educación no formal de San Cristó-

bal de los Ángeles con.núan trabajando desde casa 

realizando seguimiento a las familias, apoyando 

con los deberes y respondiendo a las necesidades 

sociales, económicas, educa.vas y psicológicas de-

rivadas de la situación del Estado de alarma y confi-

namiento.  

Desde en.dades como Educación, Cultura y Solida-

ridad se está ofreciendo a través del área de in-

fancia y el Programa PROINFANCIA de la FBLC apo-

yos diversos como tutorías online, recomendacio-

nes para el ocio, ayudas a familias.  Otras como Ca-

sa San Cristóbal también realizan apoyo escolar y 

una programación cultural online para todos los 

menores y sus familias. 

Desde el Proyecto ICI estamos promoviendo un en-

cuentro online con centros y recursos educa(vos y 

AMPAS para poner en común el trabajo que esta-

mos realizando desde cada recurso, realizar un 

nuevo diagnós.co compar.do de las necesidades 

detectadas (y de aquellas que podemos prever) 

con el obje.vo de organizar, desde la comuni-

dad,  las propuestas y acciones que traten de paliar 

los efectos de la crisis. 

3. SALUD 

Desde el principio del estado de alarma, la relación 

entre el proceso comunitario, la Red de apoyo y los 

profesionales de Salud del Centro de Salud del ba-

rrio ha sido muy fluida.  

El proyecto ICI ha servido para trasladar al barrio 

aquella información que el Centro de Salud consi-

deraba que debía hacer llegar a los vecinos, en ma-

teria preven.va, de seguridad sanitaria, informa-

ción sobre trámite de bajas laborales, tarjetas sani-

tarias, recomendaciones sanitarias para la actua-

ción del voluntariado del barrio de la Red de apoyo 

vecinal, orientaciones de cara al uso adecuado de 

los recursos sanitarios, etc. 

En sen.do contrario, también hemos trasladado 

preguntas, dudas, etc. que nos llegaban desde los 

recursos y vecinos/as a los profesionales del Centro 

de Salud. 

Finalmente, también intentamos facilitar la interac-

ción entre el centro de Salud y otros recursos del 

barrio y de la propia administración local. Se facili-

tó, en este sen.do, un espacio para aparcamiento 

de los profesionales del Centro de Salud en San 

Cristóbal. 

Por otra parte, las farmacias del barrio también es-

tán haciendo un trabajo importante de informa-

ción, orientación, reparto a los hogares, etc. Algu-

nas de ellas también han editado videos dando 

pautas en el uso de las mascarillas y los elementos 

de seguridad sanitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen:  Esta infograa ha sido elaborada por el equi-

po ICI con indicaciones del Centro de Salud de San Cris-

tóbal de los Ángeles. 
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4. CONVIVENCIA 

La situación de emergencia y confinamiento que 

experimentamos desde marzo pudiera parecer que 

deja relegados los temas de convivencia a un se-

gundo o tercer plano, ya que emergen situaciones 

de especial emergencia y atención social de necesi-

dades básicas que desde luego son prioritarias. Sin 

embargo, los espacios de relación creados durante 

el proceso comunitario y las colaboraciones entre 

la administración, los recursos y la vecindad, ad-

quieren una especial relevancia como catalizadores 

de acciones e inicia.vas que impidan que se res-

quebraje la convivencia y poder afrontar esta situa-

ción desde una mayor resiliencia comunitaria.  

Así, desde dis.ntos espacios y con colaboraciones 

diversas, se han puesto en marcha las siguientes 

inicia.vas que permiten seguir cuidando la convi-

vencia y las relaciones:  

- Fomento de una información accesible al vecin-

dario y recursos, sobre las inicia.vas, recursos y 

medidas de apoyo al coronavirus. 

- Colaboración de un grupo motor de vecinos/as de 

diferentes nacionalidades, para la grabación de 

videos caseros en los que recoger información re-

levante sobre los diferentes recursos de emergen-

cia  y acciones de apoyo mutuo que se están desa-

rrollando en San Cristóbal en diferentes idiomas . 

Hasta el momento se han realizado en español, in-

glés, francés, árabe y bengalí.  

- Creación de pautas y recomendaciones para la 

convivencia y confinamiento desde el Espacio de 

Mediación de Calle. 

Difusión de recursos y páginas que desmienten bu-

los y transmiten información veraz, así como crea-

ción de materiales de desmontaje de informacio-

nes sobre el Coronavirus desde el Espacio Libre de 

Tópicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen:  Esta infograa ha sido elaborada desde el 

Espacio Libre de Tópicos del proyecto ICI. 

5. EMPLEO 

Desde el programa de empleo de Educación, Cultu-

ra y Solidaridad,  se ha mantenido contacto con las 

personas que acudían a nuestro servicio (vía telé-

fono principalmente) para conocer su situación la-

boral o de mantenimiento del empleo reflejando 

esta información en nuestra base de datos y en el 

aplica.vo del programa INCORPORA. 

También se están estableciendo vías de comunica-

ción a través de mailings de forma directa y perso-

nalizada, informando sobre el servicio y las formas 

de contactar con las profesionales, a través de la 

guía de recursos elaborada desde el proyecto ICI y 
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los videos realizados por vecinas. A través del mail 

se traslada información referente a temas de em-

pleo, extranjería y servicios sociales. 

Se están atendiendo muchas demandas de solici-

tud de información a nivel laboral sobre ERTES, 

despidos y mecanismos para acceder al SEPE en 

esta situación de emergencia. Además, se ayuda a 

saber interpretar los documentos que reciben a 

este respecto.  

Se con.núa trabajando en la ges(ón de ofertas de 

empleo, tanto del programa INCORPORA como 

de otros recursos de empleo (Agencia para el em-

pleo) y otras en.dades con necesidades de perso-

nal por la situación de emergencia que ha genera-

do el COVID-19 (ins.tuciones sociosanitarias, resi-

dencias geriátricas, etc). 

Desde el refuerzo del trabajo en red con otros re-

cursos de empleo del distrito de Villaverde, se está 

elaborando un documento donde se recoge la si-

tuación de cada uno de los recursos en este perio-

do. 

6. COMUNICACIÓN 

Es mucha la información que nos llega sobre el 

COVID-19, sobre los recursos a los que podemos 

acceder, sobre protocolos y formas de actuar, etc. 

La información es absolutamente necesaria pero si 

es excesiva nos satura.  

Por esta razón, y para hacer llegar una información 

más cercana a la realidad del barrio y sobre los 

recursos de mayor cercanía, hemos elaborado in-

formaciones diversas de forma gráfica y/o audiovi-

sual, traducidas a diversos idiomas que la hagan 

más accesible. En este sen.do, desde el proyecto 

ICI estamos difundiendo por mail, redes sociales y 

grupos de whatsapp toda la información relevan-

te y editando una Guía de Recursos que actualiza-

mos periódicamente.  

También se están generando instrumentos de co-

municación que sirvan para trasladar a los veci-

nos/as información relevante sobre orientaciones 

a seguir en este periodo de confinamiento, des-

montar bulos relacionados con el COVID-19, ela-

boración y difusión de infogra3as con información 

sobre diferentes recursos de salud, educa.vos, 

realización de videos informa.vos, etc. 

Además, en este periodo de cuarentena, el grupo 

motor del programa de radio `SanCris en colores´, 

en coordinación con OMCRadio, esta preparando 

un primer programa de radio online en vivo que se 

transmi.rá en la úl.ma semana del mes de Abril.  

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), esta impulsado por la Obra Social “la Caixa” en 

37 barrios de España en colaboración con dis.ntas Administraciones y en.dades sociales. Es una inicia.va 

de intervención preven.va que fomenta las relaciones interculturales y pretende el empoderamiento de la 

sociedad en pro de la convivencia y el desarrollo comunitario. En San Cristóbal de los Ángeles, el Proyecto 

se lleva a cabo desde el año 2014, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y ges.onado por la 

Asociación Educación, Cultura y Solidaridad. 


