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Casco Histórico
Cartagena

EL PROYECTO DE
INTERVENCIÓN
COMUNITARIA
INTERCULTURAL (ICI)
¡AVANZA!
1.- Portada Introducción
2.- Las relaciones con técnicos y ciudadana/os.
3.- Líneas específicas: Salud y educación.
Su aporte a la comunidad
4.- Espacio Técnico de Relación con Marco
Marchioni, Asesor General del Proyecto
ICI.
5.- La Acción Global Ciudadana. El barrio
se abre a sus vecina/os.
6.- Los técnicos y vecina/os Implicados.
Calendario de actividades.
-----El Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural se desarrolla en 40 territorios
del Estado español; es impulsado por la
Obra social “la Caixa”, siendo el Ayuntamiento de Cartagena y la Fundación Cepaim los promotores en el barrio de Casco
Histórico y Estación.
------
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El Proyecto ICI del Casco Histórico y Estación (el territorio de aquí en adelante)
empezó su camino hace ya 10 meses. Desde entonces, hemos desarrollado
acciones conjuntas entre la Administración local, otras administraciones,
técnicos de entidades y ciudadana/os (protagonistas de aquí en adelante) que
conviven y trabajan en el territorio.
Las acciones comunitarias nos han permitido conocernos y re-conocernos en un trabajo en pro de la Convivencia ciudadana e Intercultural y la Cohesión Social.
Sabemos que no es fácil realizar acciones conjuntas, pero como hemos informado a
cada uno de sus protagonistas, es en el Proceso en donde se aporta, se debate, se
reflexiona y se avanza con un fin común, el establecer espacios de encuentro y trabajo positivo por nuestro Barrio (Casco Histórico-Estación). Estos primeros pasos han
sido posibles gracias a la puesta en valor que cada uno ha hecho desde su espacio y
desde su posición en y por el territorio (el Barrio).Y ha sido posible gracias a que la
Administración local desde sus diferentes Concejalías ha aportado personal técnico e
infraestructura, a la/os técnicos de las entidades por su aporte profesional y gracias a

FUNDACIÓN CEPAIM.
Convivencia y Cohesión social.
La Fundación Cepaim es una entidad sin
ánimo de lucro. Su misión es promover un
modelo de sociedad inclusiva e intercultural
que facilite el acceso pleno a los derechos
de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

la/os vecina/os por su interés y ganas; todos implicados en este proceso.
Así, durante estos meses hemos podido establecer espacios con técnicos de la Administración local para un primer conocimiento del territorio, espacios de equipos
técnicos en las áreas de salud y educación (prioritarias en el proyecto), encuentros
con AMPA de centros educativos, encuentro con Asociaciones vecinales, el trabajo
en Institutos y Colegios en coordinación con los Equipos Directivos, las aportaciones
de los estudiantes, el desarrollo de la primera Acción Global Ciudadana (Pza. La-
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go).
Y es que, Casco Histórico y Estación cuenta con un inmenso potencial de ciudadana/os, de oferta cultural, comercial y patrimonial: ¡APROVECHÉMOSLO!
Reciban en este Nº2 de Compartir un breve resumen del aporte de los
ciudadana/os para su comunidad.
¡GRACIAS a todos por estos meses de trabajo constructivo!
Israel, Cristina e Imelda
Equipo ICI

Casco Histórico y Estación:
los auténticos protagonistas 2
Está claro que en Casco Histórico y la Estación tenemos una gran riqueza
españoles, extranjeros, hombres-mujeres. Por tanto para avanzar en el
Proceso Comunitario Intercultural era necesario establecer y construir las
Relaciones con y entre sus actores, así empezamos a conocernos y
presentarles el Proyecto ICI.

Los recursos y las relaciones

Tel. 661 105 659 / 607 251 599

Es importante conocer lo que tiene el

El conocimiento de los servicios y los

Casco Histórico y Estación y lo que se

proyectos ya realizados en el territorio,

ha venido trabajando en años anteriores.

nos permitió poner en valor los recursos,

Nos pusimos a la tarea con técnicos de

la diversidad existente y las formas de

la Concejalía de Area Social quienes nos

relación entre los actores. Esto nos

fueron informando de primera mano; así

permitió tener un Estudio Previo, como

juntos pudimos elaborar los primeros

herramienta básica para empezar a

Mapa de la Diversidad, Mapa de

caminar.

Recursos y el Sociograma.
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El aporte de los/as
vecinos/as
Desarrollar acciones comunitarias bajo
el marco del Proyecto de Intervención
Comunitaria

Intercultural,

no

sería

posible sin el aporte de sus vecino/as.
Nos hemos encontrado en reuniones con
vecino/as y junto con la técnico del Centro de Servicios Sociales Cartagena I,
hemos presentado el proyecto y la
Acción Global Ciudadana.

