


• Año 2010.
• Énfasis importante en la construcción de 

relaciones.
•  con los tres protagonistas de la comunidad 

(personas que administran, 
profesionales/recursos técnicos y la 
ciudadanía). 



• Producción de un CONOCIMIENTO LOCAL 
COMPARTIDO 

• Que favorezca la compresión de la realidad local
• Que refleje como vive, siente, qué retos y que 

oportunidades se comparten
• Se convierte en el eje central del proyecto. Es 

por ello que se promueve un ESTUDIO 
PARTICIPATIVO



PROGRAMACIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL
TEMAS CONSESUADOS QUE SERVIRÁN COMO LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. “Fomento del desarrollo local desde el Empleo y 
Autoempleo”

  2. “Impulso de alternativas educativas y 
saludables desde el ocio, el deporte y tiempo 

libre, generando espacios de encuentro a nivel 
comunitario”



PROGRAMACIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL

PLANIFICACIÓN/ESTRATEGIAS/METODOLOGÍA
Acciones, Programas, Proyectos, Herramientas… 

Planificación/Protocolos /Qué y Cómo…
 

Educación, Salud, Empleo… farolas, calles empichadas…?? 
Relación/Conexión/Sinergias…

Infancia, Juventud, familia…
Ojos de infancia… Convivencia, Visión Intergeneracional (Adultos/Familia)…
 

Perspectiva de género… Interculturalidad



PROGRAMACIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL
“Impulso de alternativas educativas y saludables desde el ocio, el deporte y tiempo 

libre, generando espacios de encuentro a nivel comunitario”

- Semana de la Salud Comunitaria de San Bartolomé.

- Previo: Organización (Espacios de Participación Técnica y Ciudadana)
 Construcción Conjunta... Comisión de Salud.

-  Partir de lo que existe.
-  De lo que se puede.
-  Corresponsabilidad.
-  Particular-Colectivo.
- Respetar los ritmos (corto plazo/largo plazo).
- Dinámica y tiempo de las reuniones de organización…
- Etc.





• Comunicación… Información… 
– Las personas, corresponsabilidad…
– Blog Proceso, Web Ayto., etc.
–  Las Relaciones…

• Vídeo IV Semana de la Salud Comunitaria



Realización de la actividad
  Participación, Relación, Encuentro…
-Autonomía…
-De lo particular a lo global…
- Eficacia y eficiencia…
-Dar valor a las entidades del 

municipio.
- Equipo Comunitario…







•  Posterior…
Resultados:  Participación técnica, Ciudadana e Institucional… Coste 

Económico.

 Generación de Conocimiento, Sinergias…VS Actividades 
finalistas.

- Espacio de Encuentro recursos… Educación 
igualdad…

-  Educación y Salud: Exposición, material didáctico…
- Guía de Recursos Centros de Salud.



INNOVACIÓN
Exposición C.S. PH

Conmemoración del día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer



RETOS DEL PROCESO COMUNITARIO

- Sostenibilidad.
- Institucional… Mayor asunción de Hipótesis de Trabajo, 

Corresponsabilidad en financiación. 
- Técnica…

- Mayor Participación Formal y no Formal.
- Generar confianza.
-  Cultura y calidad.
- Iniciativas de trabajo con infancia, juventud, familia…

- Protagonismo del desarrollo de la Programación Comunitaria, incorporación 
planteamiento metodológico.

- Impulso al cómo.
- Consolidar espacios de relación y encuentro.

-  Transferir el conocimiento y los resultados.
- Aprender/conocer/Relación/Encuentro



 Otras… En el Cómo.
…Desarrollo Local. Valores Etnográficos, paisaje, 

agricultura…
… Camino Escolar, Guía de Empleo y Formación, 

Dinamización Infantil/familiar y juvenil, 
Espacios Deportivos y de ocio, Feria 
Intercultural del Juego, Mapa de Recursos…
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