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El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural es una
inicia/va impulsada por la Obra Social “la Caixa” en 39 territorios del Estado español y desarrollada en el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles por la Asociación Educación, Cultura
y Solidaridad, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Este proyecto /ene como obje/vo ﬁnal la mejora de la
convivencia y la cohesión social contando con toda la comunidad para llevarlos a cabo.
Desde su puesta en marcha en Julio de 2014, se ha trabajado
en el establecimiento de relaciones de conﬁanza con todos
los recursos, en/dades y grupos poblacionales del barrio, la
promoción de acciones comunitarias especíﬁcas que visibilicen la potencialidad de la convivencia, tanto en espacios
abiertos del barrio como en las líneas de educación y salud
comunitarias o el desarrollo de un proceso de Conocimiento
Compar/do sobre la realidad del barrio.
A raíz del I Encuentro en el que fue presentada la Monogra?a Comunitaria, se ha trabajado en la realización de talleres
para la recogida de propuestas de mejora de lo existente e
innovación dando lugar a la propuesta de “Programación
Comunitaria Intercultural”; de la que esta Hoja Informa/va
es una breve síntesis.
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2. La Programación Comunitaria Intercultural
La programación Comunitaria Intercultural es una propuesta para la mejora de la realidad existente y el desarrollo de experiencias innovadoras que permitan un uso racional y responsable
de los recursos y la par/cipación ac/va de la ciudadanía. Todo ello contribuirá a mejorar la convivencia y la cohesión social en el San Cristóbal.

Los pasos dados hasta la Programación Comunitaria Intercultural:
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3. Propuestas de organización
Las propuestas de organización son aquellas que llamamos, propuestas de mejora de lo existente. A raíz de la monogra?a comunitaria y del diagnós/co pretendemos apoyar la visibilidad de
los recursos técnicos y comunitarios existentes y mejorar el funcionamiento de los planes, programas y proyectos que ya están en marcha en San Cristóbal, creando sinergias y colaboraciones
entre los diferentes recursos.
Así para crear dichas propuestas en los talleres de programación realizados nos preguntamos como barrio, recursos y agentes del barrio las siguientes cues/ones:

A par/r del conocimiento compar/do (monogra?a y diagnós/co)
¿Cómo puedo mejorar el trabajo que realizo?
¿Qué nuevas colaboraciones y sinergias podemos construir?

En base a dichas cues/ones, surgieron 4 líneas de mejora de las acciones existentes en San Cristóbal:

NUEVAS LÍNEAS DE ACCIÓN EN LA MESA DE
SALUD Y JÓVENES

⇒

Profundizar en la temá5ca de violencia de género e incorporar la temá5ca LGTBI en las
charlas de sensibilización. El aumento de los casos de agresiones a chicas menores en el
distrito y la observación de casos de acoso en niños/as y jóvenes debido a su orientación e
iden/dad sexual, hace que la mesa de salud y jóvenes se plantee reforzar las charlas de
sensibilización que realiza en centros escolares y el Ins/tuto de San Cristóbal con estas
temá/cas.

⇒

Consulta Joven: Desde dicha mesa junto con el Centro Municipal de Salud se propone
dotar de un servicio de orientación para jóvenes de San Cristóbal en temas afec/vo sexuales.
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FORTALECIMIENTO DE LAS AMPAS

⇒

Acompañamiento a las AMPAS: Desde las asociaciones de madres y padres de los centros educa/vos se recoge la demanda y la propuesta de generar estrategias de fortalecimiento y mejora la par/cipación de las familias.

⇒

Un cole, un huerto, un barrio: La con/nuidad del proyecto de huertas escolares, se ha
visto como una oportunidad para la comunidad educa/va. Es por ello, que a través del
sostenimiento de las huertas existentes se pretende trabajar la implicación familiar en los
colegios, la sostenibilidad, etc.

ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES
E INTERCULTURALES
⇒

Encuentros depor5vos. La demanda de realizar ac/vidades depor/vas ha llegado a diferentes recursos del barrio. Se plantea incorporar diversos enfoques en estas ac/vidades (género, diversidad...) para trabajar la convivencia en dichos encuentros depor/vos.

⇒

Desarrollar ac5vidades intergeneracionales (teatro, intercambio de saberes, juegos…)
que vinculen los Centros de mayores con otros recursos socioeduca/vos del barrio.

COORDINACIÓN ENTRE RECURSOS DEL BARRIO

⇒

Coordinación entre recursos de empleo y Servicios Sociales: Para mejorar la ges/ón de la
oferta de empleo.

⇒

Calendario anual de San Cristóbal: Realización de un calendario conjunto del barrio de
fechas de ac/vidades comunitarias para su difusión posterior.

⇒

Coordinación entre recursos de salud, servicios sociales y educación: Para un diagnós/co
global de los/as menores de San Cristóbal.
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3. Propuesta innovadora
La propuesta innovadora, se deﬁne como la línea de desarrollo, porque evidencia la necesidad
de algo que no existe y que ahora se puede afrontar gracias al proceso comunitario puesto en
marcha, el conocimiento compar/do y las relaciones creadas entre vecinos/as, profesionales y
Administración.

¿Qué algo nuevo podemos construir conjuntamente?

En esta línea, se han desarrollado diferentes ideas de ac/vidades en torno al eje común de “los
cuidados”. Este eje que se ha propuesto en los talleres de programación comunitaria y está basado en el cuidado personal, el cuidado de las relaciones vecinales y el cuidado de nuestro entorno como elementos esenciales para avanzar en la mejora de nuestro barrio. Las tres acciones que conforman esta propuesta, y que puedes ver en la siguiente página, se enmarcan en
cada una de estas dimensiones del cuidado.

Taller de propuestas realizado en el Ins/tuto de San Cristóbal de los Ángeles el 23 de Junio de 2016
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3.1 ESQUEMA DE LA PROPUESTA INNOVADORA

Las 3 acciones insertas en la línea conjunta de “los cuidados”, son:
⇒

Las Recetas Sociales (Cuidado personal): A través de esta ac/vidad se pretende concienciar a la población, los/as técnicos/as, personal sanitario,…de la necesidad de desarrollar
otras ac/vidades saludables además de, o en vez de, recetar la medicación, preinscribiendo
recetas sociales en las que pueda derivarse a los/as usuarios/as a otros recursos que se considere necesarios.

⇒

Campaña de Desmontando Tópicos (Cuidado de las relaciones vecinales): Se basa en la
iden/ﬁcación de discursos xenófobos, estereo/pos y prejuicios, para desmontarlos con argumentos obje/vos y razonados, puesto que están generando polarización y fragmentación
social, y por tanto, suponen una amenaza para la cohesión social y la convivencia. Además,
una vez ha sido compar/da dicha propuesta en varios espacios del barrio, se ha visto oportuno trabajar también los tópicos y estereo/pos relacionados con la imagen del barrio y
con otros colec/vos presentes en él (personas con diversidad funcional, personas
con
enfermedad mental, etc.).
Esta campaña se esta impulsando en todo el distrito y surge de la inicia/va del Servicio de
Convivencia Intercultural de Villaverde.

⇒

Campaña de Sensibilización y Cuidado del Entorno (Cuidado del entorno): En el proceso
de conocimiento compar/do se expone la preocupación sobre la falta de hábitos de cuidado de los espacios comunes en el barrio, el respeto de normas cívicas y la degradación de
espacios comunes. Se plantea la importancia de ahondar en este problema desde diferentes frentes: con campañas informa/vas, con presencia en dichos espacios, realizando ac/vidades comunitarias…
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4. Fotogra3iando el proceso...

I Encuentro Comunitario celebrado el 5 de Abril
de 2016, en el que se presentó la Monogra?a Comunitaria.

Reuniones del Espacio de Infancia, Juventud y Familia, para el desarrollo del diagnós/co
y creación de propuestas para
la Programación.

Talleres de construcción y priorización de propuestas.
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4. Próximos pasos después del II Encuentro
Desde dis/ntos espacios comunitarios del barrio (mesa de salud y jóvenes, mesa de salud y
género, mesa de juventud, el espacio técnico de infancia, juventud y familia), espacios ciudadanos como las AMPAS, las asociación de Vecinos/as, diferentes recursos profesionales del
barrio y la Administración, estamos impulsando dichas inicia/vas para que se vayan dando
forma en los próximos 3 años. Pretendemos que este momento permita que ciudadanía, técnicos y Administración dialoguemos y contruyamos conjuntamente esta Programación Comunitaria Intercultural.

En colaboración con:

