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Casco Histórico
Cartagena

Por la Convivencia
ciudadana y la
Cohesión
social
en
el
Casco
Histórico y Sector
Estación
1.- Portada Introducción: el camino
hacia la Convivencia Ciudadana y
la Cohesión social.
2.- La experiencia de los profesionales-técnicos en las Líneas de
Salud y educación
3.- Escuela Abierta de Verano
"ConVive en tu barrio: Abierto por
vacaciones". ¿Qué nos ha dejado?
4.- ¿Por qué deben participar l@s
vecin@s?
-----El Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural se desarrolla en 39 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.
-----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.
Calle Gisbert, 4, 2ª planta
30202 - Cartagena
Tel. 661 105 659 / 607 251 599
illiguicota@cepaim.org
pedrolopez@cepaim.org
www.cepaim.org

Estos son los dos principales objetivos que nos plantea el Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural-ICI, en el Casco Histórico y Sector
Estación. Son a su vez, los grandes
retos para la Administración local,
autonómica, técnicos de entidades y
ciudadana/os que convivimos y trabajamos en estos Barrios.

Parece que fue ayer; pero no, ¡ya ha
pasado un año!. Un año, que no es
nada, pero para nosotr@s ha sido mucho. Un año en el que hemos podido
empezar a "traducir" y concretar acciones en nuestros Barrios Casco Histórico
y Sector Estación de Cartagena.

nes, tanto local como autonómica, las
entidades públicas y privadas junto con
sus técnicos, y l@s vecin@s, aporten en
pro de la comunidad.
Para ello se necesita analizar las principales necesidades y fortalezas con las
que contamos en nuestros espacios.
Nuestros barrios se caracterizan por una
gran diversidad cultural, y esta es la
riqueza con la que contamos.
Hemos podido avanzar gracias a una
lista extensísima de personas, de vecin@s, de técnicos que han querido
"contaminarse" con la ilusión y la idea
de que otro barrio, basado en la convivencia intercultural y en la cohesión es
posible.
Sí, ha pasado sólo un año, hoy ya es
presente, pero sobre todo, hoy ya,
hemos empezado a construir el futuro. Y
en ese futuro, hay un lugar para tod@s.

Y es que, trabajar de forma comunitaria
y con acuerdos no es tarea fácil. Y no lo
es
porque
requiere
TRANSFORMACIÓN. Dicho así puede
ser simple, pero no lo es, porque requiere cambios desde dentro hacia fuera.
Un camino en el que las Administracio-

Sub-área de Salud2,
Concejalía de Educación,
Concejalía de Servicios
Sociales y mediación social, Fundación Cepaim,
Equipo ICI.
Núcleo del territorio
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El Centro de Salud Cartagena Casco: por la
salud comunitaria
2

Desde el equipo del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural nos presentaron su propuesta para mejorar
la convivencia y cohesión social. Supimos desde el primer minuto que, como profesionales sanitarios, teníamos
que estar presentes. No podíamos dejar pasar la oportunidad de ser partícipes en este proceso que tiene como uno
de sus pilares fundamentales la mejora de la salud de los individuos, las familias y por tanto, la comunidad; junto con
otros profesionales de la salud en los barrios de Casco Histórico y Sector Estación.
En el Centro de Salud Cartagena Casco trabajamos en el área de la Atención Primaria, Familiar y Comunitaria,
donde la prevención de la enfermedad y promoción de la salud tiene como herramienta fundamental la Educación
para la Salud. En esta labor la persona, familia y comunidad tiene que aportar porque su salud les pertenece y
deben participar activamente en la toma de decisiones sobre ella.
En el barrio y en los/as vecinos/as se producen hábitos y conductas
generadoras de Salud, en la que también participan otros agentes, para
mejorar la calidad de vida de los/as ciudadanos/as. El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural nos da la oportunidad de trabajar hacia
un territorio saludable. Tomar conciencia desde los profesionales junto
con ciudadanos, administraciones y técnicos, para ver la realidad de la
comunidad desde distintos ángulos y experiencias; y desde ahí poder
avanzar en la convivencia y cohesión social que lleva consigo la mejora
de la salud comunitaria.
José Pedro Olivo
Enfermero Centro de Salud

"Para educar a un/a niñ@ hace falta la tribu entera"
Así como afirma este proverbio africano y expertos en educación como el profesor, escritor y filósofo José Antonio
Marina "Todos somos responsables de la educación de l@s niñ@s que se crían en nuestro grupo social y
todos, cada uno desde su puesto en la sociedad, debe retomar su papel y enseñar a vivir".
En esta línea se ha creado la Mesa de Trabajo de Educación en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural. L@s técnic@s del Proyecto se han puesto en contacto con los agentes educativos públicos y privados
que desarrollan su actividad en el Casco Antiguo y Barrio de la Estación y han fomentado su encuentro, diálogo y
acción conjunta.
¿Qué tienen en común el Colegio Patronato Sagrado Corazón de Jesús, el AMPA del mismo colegio, la Fundación
Isidoriana, Cáritas, Grupo Juvenil Cáritas J.C., el Centro Intercultural Casco Histórico Cartagena, el Programa de
Inmigración de los Servicios Sociales, Parroquia S. Diego, la Concejalía de Educación, la Concejalía de Juventud, el
Centro de Educación Permanente de Adultos, el IES Isaac Peral y el IES Jiménez de la Espada? Tod@s
perseguimos mejorar la formación de las personas a las que
nos dirigimos, luchamos contra las mismas dificultades y si
coordinamos nuestras intervenciones podemos ser más eficaces.
El primer resultado de este trabajo conjunto es la Escuela Abierta
de Verano “ConVive en tu Barrio: Abierto por vacaciones”, que se
lleva a cabo en este mes de julio para niñ@s, jóvenes y familias del
territorio.
Como Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad de un
Instituto Público de Educación Secundaria me satisface sentirme
parte de esta iniciativa y fomentar, gracias al esfuerzo de tod@s,
una comunidad educativa que no termina en el patio de mi instituto
sino que se expande a todo el territorio del Casco Antiguo y del
Barrio de la Estación de la ciudad de Cartagena.
Paola Garbari.
PTSC del IES Isaac Peral

