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Salud y Educación se incorporan activamente al Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural. Su aporte a la comunidad.
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural plantea retos a sus actores para
trabajar por el bienestar de la comunidad.

Educar en comunidad,
prevenir para sanar.

El proyecto contempla dos Líneas específicas coherentes con la vida cotidiana de la

Caminar hacia un
Territorio Socialmente
Responsable.

La incorporación del Centro de Salud Casco Antiguo, Servicio de Salud Pública y Centro

población: Salud y Educación Comunitaria Intercultural, éstas líneas son dos ejes
principales para la intervención en el territorio de Casco Histórico y Estación.

de Salud Mental a la dinámica de trabajo propuesta desde la metodología del Proyecto
ICI, supone un hito importante en el desarrollo de la línea de salud comunitaria, en la
medida que su visión global del estado y la situación de la salud comunitaria, junto con
la visión del resto de entidades que trabajan en este ámbito, y que ya están trabajando
activamente en el proyecto, marcarán los principales retos en materia de promoción de
salud para la construcción del proceso comunitario en este territorio.
De igual forma, la/os técnicos promotores de la educación formal y no formal en el
territorio, se han reunido en dos encuentros. El primero con una toma de contacto y
reflexión, el segundo, mas enriquecedor, con la incorporación del AMPA del C. C.
Patronato Sagrado Corazón. Lo que se pretende es trabajar con los agentes que
promueven la educación para que dinamicen la transformación social y cultural de centros
educativos y del entorno donde se ubican. La propuesta es avanzar hacia la creación de
espacios de encuentro que lleven a sus protagonistas a ser co-partícipes de la realidad
educativa.
No podemos avanzar en un territorio sin que sus ciudadana/os analicen, reflexionen y
propongan acciones conjuntas que impliquen a sus vecino/as y que signique la
transfomación de las relaciones, el trabajo conjunto -para aprovechar los recursos
humanos- y la repercusión positiva en el bienestar de la comunidad.
Los implicados en ambas Líneas se reunirán el martes 12 de mayo para trabajar lo que
será la Escuela Abierta de Verano del Casco Histórico y Estación.

