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DE COLLBLANC - LA TORRASSA

¡Sumamos para la convivencia!
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Asociación Educativa Itaca

Obra Social “la Caixa”

TERRITORIOS
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat

Proceso
Participativo

Convivencia Intercultural
Cohesión Social

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ADMINISTRACIONES

Diputación
Generalitat

Ayuntamiento

RECURSOS Y SERVICIOS

Servicios

ONG’S

Escuelas
Ambulatorios Entidades

Organizada

CIUDADANÍA

Inicio

Mediación Intercultural
Intervención ComunitariaDISTRITO COLLBLANC-LA TORRASSA

Intercultural

Género

Intergeneracional

Proceso dinámico y abierto que avanza dando respuestas colectivas a los retos que 
proponen las necesidades y los intereses de las personas.

Fortalecimiento Comunitario

PROCESO 
COMUNITARIO

PARTICIPACIÓN

Derecho y necesidad básica.

Clave para la corresponsabilidad.

Clave por el sentimiento de pertenencia.

IMPLICACIÓN

COLABORACIÓN

INFORMACIÓN

PERSPECTIVA

Qué entendemos por...

Establecimiento de relaciones

Individual

Bien común y convivencia

Implica el conocimiento de las diferencias y la detección de 
puntos comunes para generar igualdad e interacción positiva.

Promueve la igualdad a partir de la conciencia de relaciones 

Fomenta la interacción positiva y la construcción compartida 
entre generaciones diferentes.

Hostilidad

Coexistencia

Convivencia

Desconfianza
Competencia

Separación
Falta de valores compartidos

Interacciones positivas
Vínculos y valores compartidos

Rechazo hacia la diversidad.

Indiferencia hacia la diversidad.

Actitud positiva y reconocimiento 
de las diversidades.

TIPOLOGÍA 
DE RELACIONES

¿Qué es el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural?
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PROTAGONISTAS

METODOLOGÍA

0BJETIVOS



Forman parte: 
37 recursos técnicos y grupos 

ciudadanos con más de 
90 personas 

colaboradoras/implicadas.

Forman parte: 
35 recursos técnicos y entidades 
ciudadanas con 43 personas colabo-

radoras/implicadas.

Forman parte: 
10 AMPAs y AFAs y 3 recursos 

técnicos como referentes 
de apoyo.

Forman parte: 
5 confesiones religiosas, 10 perso-
nas implicadas en las reuniones e 

implementación de acciones.
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Mesa

de Salud
Comunitaria

Comisión
Alimentación

Saludable

Comisión
Manualidades

y Lectura

Comisión
Actividad Física

Comisión de
Teatro

“Històries en
Trànsit”

Comisión
de Teatro
de Género

Comisión 
Cartografía

Salud e 
Interculturalidad

Red
de Crianza y
Educación

0-12

Comisión
Talleres de
Crianza/s

Comisión
“Lligams” Comisión

Cartografía
Educación

Intercultural

Comisión 
Socioeducativas 

Ampliadas

Comisión
AMPAS

Endavant

Comisión
Concurso de

Cómic

Comisión
Camino Escolar

Seguro

Coordinadora
de AMPAS
Endavant

Fòrum
L’Hospitalet

Espacio de encuentro con 
el objetivo de contribuir a 

la mejora de la salud 
biopsicosocial de los 

vecinos y vecinas.

Espacio de encuentro que 
trabaja en favor de los in-
tereses de las familias y 
por tanto, por la infancia 

del territorio.

Espacio de profesionales 
con el objetivo de acom-
pañar y ofrecer apoyo a las 
familias en su tarea edu-
cativa y en el proceso de 

crianza de sus hijos/as.

Grupo de diálogo y espacio 
interreligioso que promue-
ve el encuentro y la con-
fianza entre las diferentes 
convicciones, confesiones 
religiosas y espirituales.

Y RELACIÓN

Grupo Motor
Evaluación

Comunitaria

Grupo 
Motor



Propiciar el conocimiento y la colaboración entre los recursos y la ciudadanía.

Fomentar la corresponsabilidad en el cuidado y la vida social del barrio.
Promover el sentimiento de pertenencia.

Divulgar un concepto de salud integral identificando los recursos existentes y 
fomentar la responsabilidad ciudadana.
Incorporar la perspectiva intercultural en el ámbito de la salud.

Construir un lenguaje común sobre la educación.
Ofrecer apoyo a las familias en el cuidado de sus hijos/as.
Fomentar el protagonismo de las familias en la comunidad.
Incorporar la perspectiva intercultural en el ámbito de la educación.

Generar espacios de encuentro que pongan en valor aquello que es común.

SALUD

EDUCACIÓN

Desconocimiento de un concepto integral de salud (biopsicosocial).

La existencia de culturas diversas implica un abordaje diferente de la salud.

Participación limitada de las familias en los espacios existentes.

RELACIONES CIUDADANAS

CAUSAS Y NECESIDADES

Interés en una crianza positiva y en espacios de intercambio.

La existencia de culturas diversas implica un abordaje diferente de la educación.

Percepción de utilización no responsable del espacio público.
Se comparten espacios pero no hay relación (más coexistencia que convivencia).
Desconocimiento entre vecinos/as y entre los recursos.

Necesidad de coordinación entre recursos para ofrecer orientaciones comunes a las familias.

Delegación de la responsabilidad individual en los/as profesionales y el sistema sanitario.

RETOS

21 23
339

Extensión 0.95 km²
52.624 habitantes

Alta densidad de población

Cultura

Religión

Idioma

Edad

Encuentros

 Individuales Grupales

122
Nacionalidades

5 Cultos
17 Espacios

70 
Lenguas

ALTO 
Envejecimiento 

Sobreenvejecimiento

Participantes

Recogida de datos cuantitativos y cualitativos y análisis de las necesidades y los retos.

+ =
DIVERSIDAD

Fases del Proceso Comuntiario

PROGRAMACIÓN COMUNITARIA 2016- 2019

Diseño e impulso de acciones que dan respuestas a las necesidades detectadas y a los retos establecidos

Partiendo de aquello existente

Participantes 

160Generando nuevas propuestas+ =

EDUCACIÓN
Xarxa de 
Criança i

 Educació 0-12 

TALLERES DE CRIANZA/S (II EDICIÓN)
Espacios de acompañamiento en la crianza positiva con y entre las familias.
COMISIONES SOCIOEDUCATIVAS AMPLIADAS
Espacios de coordinación y abordaje integral del alumnado en los centros. 

CARTOGRAFÍA DE CONOCIMIENTOS: EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD
Espacios de encuentro entre el personal educativo y la comunidad dominicana para 
incorporar la visión intercultural en el ámbito educativo.
LLIGAMS (I EDICIÓN)
Red de apoyo y ayuda mutua entre familias.

ESCUELA ABIERTA DE VERANO (IV EDICIÓN) Y ACCIÓN GLOBAL
Iniciativas de ocio y celebraciones que promueven encuentros 
entre vecinos y vecinas.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Conjunto de medios y herramientas que proporcionen información para favorecer 
el conocimiento entre los recursos técnicos y la ciudadanía (Moodle, Campaña C2, 
etc.). 

ACTIVIDADES 
ESPECIALES

SALUD
Taula de Salut 
Comunitària

Ciclo de iniciativas saludables y culturales que ofrecen herra-
mientas para mejorar la salud y que a su vez generan espacios 
de relaciones y reconocimiento mutuo.

GAUDIR MILLORA LA SALUT (III EDICIÓN) CARTOGRAFÍA DE CONOCIMIENTOS: SALUD E INTERCULTURALIDAD
Espacios de encuentro entre el personal sanitario y la comunidad paquistaní para 
incorporar la visión intercultural en el ámbito de salud.
FORMACIONES que ofrecen herramientas para trabajar la diversidad en la salud.

RELACIONES 
CIUDADANAS
Coordinadora 

d’AMPAs
Endavant

PROYECTO AMPAS ENDAVANT (CAE)
Iniciativa de comercios de proximidad y descuentos para las familias vinculadas.

CONCURSO DE CÓMIC (CAE)
Iniciativa que a través del dibujo visualiza el patrimonio cultural del barrio.

ESPACIOS DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y CELEBRACIONES (FÒRUM LH)

Espacios de diálogo y (re)conocimiento mutuo entre diferentes cultos del terri-
torio (mesa redondas, Navidad interreligiosa, Iftar popular, exposiciones).

Fòrum LH
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Fotografía compartida sobre la realidad del territorio

2014-2015
2014- 2015CONOCIMIENTO COMPARTIDO: MONOGRAFÍA Y DIAGNÓSTICO COMUNITARIO



5 Individuales

7 
4 Grupales

55
Profesionales

80

142
Participantes

GRUPO MOTOR DE EVALUACIÓN COMUNITÀRIA

Consorcio Sanitario Integral

Punto de Información de Salud Joven, 
Servicio de Salud

Área de Equidad, Derechos Sociales y Re-
cursos Humanos

Biblioteca Josep Janés

Paidós L’Hospitalet,
Cáritas Diocesana de Barcelona

Associación Educativa Itaca
Programa de Acompañamiento Educativo 
a las Familias (PAEF), Servicio de Educa-
ción
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EVALUACIÓN COMUNITARIA 2019

Encuesta aColoquios

Proceso participativo

Recogida de datos cuantitativos y cualitativos
 para valorar los resultados e impactos 

del proceso comunitario. 

Ayuntamiento de L’Hospitalet:

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES

TAULA DE SALUT COMUNITÀRIA I XARXA DE 
CRIANÇA I EDUCACIÓ 0 – 12

CIUDADANIA

COORDINADORA D’AMPAS ENDAVANT DE 
COLLBLANC – LA TORRASSA

FÒRUM L’H

AMPA Escuela Ramon y Cajal, AMPA Escuela Sant Jaume  de la FEP, 
AFA Escuela Pere Lliscart, AMPA Ernest Lluch, AMPA Escuela Sant Ramón Nonat, PAEF

Tres representantes de confesiones religiosas y convicciones espirituales

Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos Humanos, Área de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y Sostenibilidad (anterior Concejal de Distrito II), Concejalía Distrito II.

Referente comunidad dominicana y referente comunidad pakistaní

ABD. Comunitat Activa, ABS Collblanc y ABS la Torrassa (Consorci Sanitari Integral), ABSS 
Districto II, A. E. ITACA, Afemhos, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Amics de la 

Gent Gran, Asociación Grupo Teatro Imagina, Bibl. Josep Janés, Centre Cultural de Collblanc – la 
Torrassa, CDIAP, CFA Sant Ramón, CNL de l’Hospitalet, EAIA, EAP, EBM La Casa del Parc, Escue-

la Bressol Nova Fortuny, Escuela Charlie Rivel, Escuela Màrius Torres, Escuela Ramon y Cajal, 
Escuela Pep Ventura, Escuela Sant Jaume de la FEP, Espai de Suport Mémora, Espai familiar A. E. 

Itaca, Fundació Akwaba, Instituto Eugeni d’Ors, Instituto Margarida Xirgu, Plàudite Teatre, POA 
Hospitalet, Punt de Salut Jove (Negociat de Salut Comunitària), Paidós (Càritas), Pla Educatiu 
Entorn (PEE), Servei d’Acollida, Servei de Mediació Comunitària, Servei de Joventut, Servei de 

Rehabilitació Comunitària Benito Menni, Unitat de Salut Mental (Institut Català de la Salut)

JEFES/AS DE SERVICIOS DE ALGUNAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
Negociado de Salud Comunitaria, Participación 

y Relaciones Ciudadanes, Servicios Sociales, Cultura



 

 

Mayor CONOCIMIENTO y RECONOCIMIENTO entre los/las profesionales y la ciudadanía 

 

 
Impulso de un “CONTAGIO SOCIAL POSITIVO” entre los/las participantes del proceso 
comunitario 

” entre els/les participants del procés comunitari 

 
Mejora del CONOCIMIENTO y de las COLABORACIONES ENTRE TÉCNICOS/AS 

TÈCNICS/QUES 

 

 

 

Generación de ENCUENTROS IMPROBABLES, RELACIONES y nuevos VÍNCULOS 

 

 

   

Sector 
educación 

31%
Sector 

ciudadano

27%

Sector 

salud

17%

Sector 
deportes, ocio y 

cultura

10%

¿Qué sectores están más presentes? 
 

¿Qué nos ha aportado? 

Aumento de la PARTICIPACIÓN ACTIVA de la CIUDADANÍA 

 

¿Qué dicen los datos? 

 

00 

Profesionales 

“Els esforços i objectius que hem pogut fer junts són fruit d’aquest coneixement i relació, són integrals, això ens fa caminar 
cap a una “integralitat” de la feina que fem entre tots cap a un discurs comú.” 
“La ciutadania ha començat a formar part de grups de programació/avaluació i hi ha hagut més interrelació entre la part 
ciutadana i la part tècnica, ho veiem com un bon inici.” 

Representantes Institucionales 

“Conocernos y reconocernos en esta sociedad tan global se hace muy necesario, saber que el otro padece, disfruta y tiene 
tus mismas necesidades. Creo que este elemento es un logro muy importante del proyecto.” 
“L’aspecte més destacable del procés fet són els vincles que s’han creat entre totes les representants de la comunitat.” 
 

Ciudadanía 

“Ya tenía esta necesidad, pero por motivo de trabajo estaba apagada. Participar y conocer a las personas me hizo 
reencender la chispa, la ganas de aportar al barrio.” 
“Como vecinos tenemos responsabilidad, pero es una responsabilidad dulce. Tu participación sabes que va a transformar la 
vida de las personas.” 
 

¿Qué dice la comunidad? 

33%

56%

11%

Protagonistas del proceso comunitario

Paper ciutadà Paper tècnic Paper polític institucionalPapel ciudadano Papel técnico Papel político institucional 

Nivel de participación de los protagonistas del proceso comunitario

Colabora Informado Implicado

20%

43% 

37% 

 

AMPAs y AFAs más informadas y mayor VINCULACIÓN en los diferentes espacios de 
participación del territorio 

 
AMPAs y AFAs con mayor AUTONOMÍA a la hora de coordinar e impulsar actividades para las 
famílies 

 
RECONOCIMIENTO para diferentes agentes del territorio y capacidad de incidencia en el barrio 

 

REUNIONES 
37

AMPAs /AFAs        

10

ESPACIOS DE 
RELACIÓN     

22

COMERCIOS 
(Vinculados a 

AMPAs Endavant)

100

Generación de nuevas RELACIONES y espacios de CONFIANZA entre AMPAs y AFAs 

 

AMPAs y AFAs acuerdan OBJETIVOS, SISTEMAS ORGANIZATIVOS y LÍNEA 
COMUNICATIVA de consenso 

 

CODIGO DE 
RÉGIMEN 
INTERNO

LOGO Y
NOMBRE

OBJETIVOS

Generación de consensos en: 

Aumento de: 

de: 

:  

 
92

135

188
224

EDICIÓN I (2016) EDICIÓN II (2017) EDICIÓN III (2018) EDICIÓN IV (2019)

Asistencia Entrega Premios Concurso 
de Cómic Collblanc - la Torrassa

¿Qué nos ha aportado? 

¿Qué dicen los datos? 

Representante Institucional 

“El hecho de que AMPAs de escuelas concertadas y públicas estén trabajando conjuntamente y participando en el barrio 
es un gran logro. Se necesitan referentes que sean representativos de las familias del barrio.” 
 

Ciudadanía 

“Lo que nos encantó es que estábamos en el territorio y empezamos a trabajar conjuntamente a pesar de ser AMPAs y 
AFAs con históricos y procesos diferentes.” 
“La diferencia con 2014 es que no sabía las AMPAs que había. Los encuentros nos han permitido trabajar y conocernos 
más y hemos colaborado en proyectos conjuntos entre escuelas públicas y concertadas.” 
“Estem fent una tasca de millora del barri i volem donar-nos a conèixer al territori. Necesitamos que la ciudadanía nos 
conozca más y la administración pública apoye lo que impulsamos.” 
“A partir de cuando entró en escena el proceso comunitario comenzamos a vincularnos las AMPAS de los colegios cercanos 
que estaban siendo también proactivas y queriendo mejorar su entorno. Entonces de repente, te das cuenta de que hay 
otras personas que tienen las mismas inquietudes, las mismas intenciones y que lo que faltaba era conocernos y tener 
puntos de encuentro.” 
 

¿Qué dice la comunidad? 
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PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN DE LOS Y 
3 PROTAGONISTAS

ESPACIO CIUDADANO: 
Coordinadora d’AMPAs ENDAVANT de 

Collblanc - la Torrassa



 

 

SINERGIAS, CONOCIMIENTO MUTUO Y CONFIANZA 

MIRADA TRANSVERSAL y HOLÍSTICA de la realidad y un ABORDAJE INTEGRAL de 
las necesidades del territorio 

 

REUNIONES

47
REUNIONES 

BIMENSUALES
(PERIÓDICAS)

Espacios CONSOLIDADOS Y DE REFERENCIA que responden a necesidades y objetivos 
comunes 

 

 

¿Qué nos han aportado? 

¿Qué dicen los datos? 
 

Atención Social

Educación

Atención Sanitaria

Economía y ocupación

Participación/Cultura/Deportes

Seguridad/Convivencia

Ciudadanía

Atención Sanitaria

Atención Social

Educación

Participación/
Cultura/Deportes

Xarxa de Criança i 
Educació 0-12 

 

Taula de Salut 
Comunitària 

 

2%

14%

70%

14%

¿Conoces recursos/servicios con los cuales colaborar o hacer derivaciones?

Gens Poc Bastant Molt

19%

66%

15%

¿Crees que ha mejorado el abordaje integral de tu intervención profesional?

Poc Bastant Molt

Nuevas COLABORACIONES y derivaciones entre servicios 

 

Profesionales 

“Al haver-hi un major coneixement es faciliten espais i relacions entre nosaltres que van més enllà del moment en el què 
ens trobem. O sigui, sorgeixen sinergies o altres iniciatives perquè ens coneixem més entre els protagonistes.” 
“Els espais de relació faciliten el coneixement dels espais del territori i esdevenen un punt de trobada molt positiu per 
poder posar cara (en primer lloc), conèixer els serveis i pensar en accions.” 
“Aquests espais s’han convertit en espais de referència tècnica. S’han consolidat molt i han evolucionat molt des de que 
vam començar.” 
“Han facilitat un coneixement dels recursos del territori i una major interacció entre nosaltres. Des del nostre lloc de feina 
ens ha permès acompanyar millor les famílies que ja venen.” 
“Són espais per construir junts i ho fem tot de manera molt compartida. Això facilita que surtin iniciatives molt riques i 
ajuden a la ciutadania que les rep.” 
 

¿Qué dice la comunidad? 

Representantes Institucionales 

“El treball comunitari és l’eix vertebrador de la feina de cohesió social i està facilitant que tota la comunitat treballi 
conjuntament envers la millora de la salut i l’educació. Els espais són l’expressió de que per evolucionar hem de fer-ho tots 
junts.” 
 

 

 

VISIBILIZAR y FAVORECER el acceso a los recursos y los servicios del territorio 

 

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN IGUALDAD DE CONDICIONES/ 
EQUIDAD (conciliación familiar, accesibilidad...) 

La CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DE ACCIONES ha permitido una PROGRAMACIÓN 
VARIADA con una INTERVENCIÓN INTEGRAL y TRANSVERSAL de los recursos del 
territorio respecto a las necesidades detectadas y con OBJETIVOS y LENGUAJE COMUNES  

 

 

 

 

 

 

¿Qué dice la comunidad? 

¿Qué nos han aportado? 

¿Qué dicen los datos? 

ACCIONES

539 PARTICIPACIONES

22.668
ESPACIOS 

UTILIZADOS

29

Línea  
de Relaciones  
Ciudadanas 
38% 

 

Línea  
de Educación 

26% 

 36% 
Línea de Salud 
Comunitaria 
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Número de actividades según la línea de intervención

Línia de Relacions Ciutadanes Línia de Salut Comunitària Línia de Educació Comunitària

LA HORIZONTALIDAD y el CONOCIMIENTO MUTUO ENTRE PROFESIONALES Y 
CIUDADANÍA DIVERSA 

La VOLUNTAD DE PARTICIPACIÓN en el proceso comunitario por parte de las entidades 

 

Generación de RELACIONES IMPROBABLES Y SATISFACCIÓN en la ciudadanía 
participante con impacto sobre la mejora de la convivencia 

 

Ciudadanía 

“Uno de los logros de las actividades es conseguir el objetivo común y poner en valor la aportación de cada una. Ver que 
lo que yo pensé tiene sentido y verlo construirse me brinda reconocimiento.” 
“La actividad de Lligams para mi ha significado empezar mi vida de madre y tener personas con la que compartir. 
  Empecé a considerar L’Hospitalet mi casa.” 
“Fer activitats conjuntament ens ha permès que la gent es conegui i a la vegada que la gent es cohesioni.” 
 

Representantes Institucionales 

“Lo más destacable del proyecto es el trabajo hecho en educación y en salud.” 
“Las actividades son la muestra de las ilusiones, del trabajo y de los esfuerzos de toda la comunidad.” 
 

Profesionales 

“Gràcies a les accions també es produïa més reconeixement dels recursos de les entitats i dels propis  professionals.” 
“Trobar-nos en diferents moments i espais durant el curs millora la relació, el “posar-nos cara” fa més fàcil fer                    
derivacions i col·laboracions.” 
“Les accions que treballen la interculturalitat tenen un potencial enorme perquè ens permeten connectar els                 
coneixements dels professionals i el del ciutadà. Conèixer la visió del ciutadà tenint en compte la diversitat, ens situava 
en un espai d’igualtat i possibilita crear alguna cosa nova.” 
 

Línea de Relaciones Ciudadanas Línea de Salud Comunitaria Línea de Educación Comunitaria 

95%

5%

- ¿Crees que las iniciativas comunitarias 
pueden enriquecer tus tareas en tu recurso o servicio?

Sí No
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ESPACIOS DE RELACIÓN TÉCNICA: 
Red de Crianza y Educación 0-12 

y Mesa de Salud Comunitaria

ACCIONES DE LA 
PROGRAMACIÓN COMUNITARIA



 

Aumento de la CORRESPONSABILIDAD ciudadana hacia la mejora de la salud 

 
Generación de ESPACIOS DE ENCUENTRO, DIÁLOGO E INTERACCIÓN entre personas 
diversas  

 
Mejora del CONOCIMIENTO y COORDINACIÓN entre los recursos 

 

Más CONCIENCIA del CONCEPTO DE SALUD INTEGRAL 

 

0

10

20

1R CICLE 2N CICLE 3R CICLE

Número de veïns/es implicats/des en el disseny, 
execució i avaluació

78%  
de participantes se 
han relacionado con 
nuevos vecinos/as

71%    
de participantes han 

conocido nuevos 
recursos

98% 
de participantes 

perciben  una 
mejora en la propia 

salud

¿Qué dicen los datos? 

¿Qué nos ha aportado? Profesionales 

“El treball comunitari ha permès que professionals de diferents entitats i serveis treballem conjuntament per un objectiu 
comú: la millora de la salut de la comunitat.” 
“S’ha proporcionat l’atenció integral centrada en les persones i les seves necessitats, apoderant les persones en la presa 
de decisions... Alhora, potenciant els recursos de la comunitat.” 

Representantes Institucionales 

“La clau de l’èxit del Gaudir millora la salut és justament el mateix títol: el fet de gaudir tots i totes plegades, implicant 
veïns i professionals en la construcció de les activitats que es volen.” 

Ciudadanía 

“A veces necesitas estar en espacios compartidos con diversidad para romper barreras sociales.” 
“Participar me ha conectado con mucha gente, con las personas de los ambulatorios, con las asociaciones, con otras 
participantes. Ahora las mujeres pakistaníes sentimos que nos conocen y nos entienden más.” 
“Les activitats m'agraden molt! Les persones grans estaven molt desconnectades dels infants i famílies. Activitats com 
aquestes em van molt bé, t'omplen perquè estàs sola a casa.” 
 

¿Qué dice la comunidad? 

Número de vecinos/as implicados/as en el diseño, 
ejecución y evaluación 

 

 

 

 

 

CORRESPONSABILIDAD en la coordinación de los talleres 

Aumento del CONOCIMIENTO, DERIVACIONES y COLABORACIONES entre recursos 

Familias adquiriendo HERRAMIENTAS y RECURSOS para una CRIANZA POSITIVA 

Establecimiento de un OBJETIVO y un LENGUAJE COMÚN de consenso 
Profesionales 

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto para las familias como para las profesionales.” 

“S’han generat espais d’aprenentatge entre iguals.” 

“He aprendido a corregir a mi hijo con más amor, atención y afecto. Ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto para 
las familias como para las participantes.” 

“Una oportunidad de coordinarnos entre profesionales y crear red hablando un mismo lenguaje.” 
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Espais de Relació 
(sessions)

12

21

I Edición II Edición

Col·laboracions 
entre recursos

94%   
de participantes se 
han relacionado con 
nuevos vecinos/as

71%    
de participantes han 

conocido nuevos 
recursos

89% 
de participantes 

perciben una 
mejora en la 

crianza de sus 
hijos/as

¿Qué nos ha aportado? 

¿Qué dicen los datos? 

¿Qué dice la comunidad? 

Ciudadanía 

“Molt gratificant. Dona molta tranquil·litat saber que un dia a la setmana tens aquest espai.” 

“He conocido a profesionales del CAP o de la biblioteca que me han explicado las cosas de una forma diversa, más clara.” 

“Crec que són necessaris espais al barri on generar xarxa per a la criança, aprendre i conèixer gent.” 

 

 

Espacios de Relación  
(sesiones) 

Colaboraciones entre 
recursos 

 

Aumento de la CORRESPONSABILIDAD ciudadana hacia la mejora de la salud 

 

Generación de ESPACIOS DE ENCUENTRO, DIÁLOGO E INTERACCIÓN entre personas 
diversas  

 Mejora del CONOCIMIENTO y COORDINACIÓN entre los recursos 

 

ESPACIOS DE RELACIÓN

166

PARTICIPACIONES

+5000

DIVERSIDAD CULTURAL

52%

PERSONAS IMPLICADAS
(3 protagonistas)

75

Mayor CONCIENCIA del CONCEPTO DE SALUD INTEGRAL 

 

78%  
de participantes se 
han relacionado con 
nuevos vecinos/as

71%    
de participantes 

han conocido nuevos 
recursos

98% 
de participantes 

perciben una 
miejora en la propia 

salud

¿Qué dicen los datos? 
 

¿Qué nos ha aportado? Profesionales 

“El treball comunitari ha permès que professionals de diferents entitats i serveis treballem conjuntament per un objectiu 
comú: la millora de la salut de la comunitat”. 
“S’ha proporcionat una atenció integral centrada en les persones i les seves necessitats, apoderant a les persones en la 
presa de decisions... Alhora, potenciant els recursos de la comunitat”. 
 

Representantes Institucionales 

“La clau de l’èxit del Gaudir millora la salut és justament el mateix títol: el fet de gaudir tots i totes plegades, implicant a 
veïns i professionals en la construcció de les activitats que es volen”. 
 

Ciudadanía 

“A veces necesitas estar en espacios compartidos con diversidad para romper barreras sociales”.  
“Participar me ha conectado con mucha gente, con las personas de los ambulatorios, con las asociaciones, con otras 
participantes. Ahora las mujeres pakistaníes sentimos que nos conocen y nos entienden más”. 
“Les activitats m'agraden molt! Les persones grans estaven molt desconnectades dels petits i famílies. Activitats com 
aquestes em van molt bé, t'omple perquè estàs sola a casa”.  
 

¿Qué dice la comunidad? 
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ALGUNAS ACCIONES EN EL ÁMBITO 
DE LA SALUD: “Gaudir millora la salut”

(III edición)
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Establecimiento de un OBJETIVO y un LENGUAJE COMÚN de consenso 

 

Aumento del CONOCIMIENTO, DERIVACIONES y COLABORACIONES entre recursos 

 
Familias adquiriendo HERRAMIENTAS y RECURSOS para una CRIANZA POSITIVA 

 

Establecimiento de un OBJETIVO y un LENGUAJE COMÚN de consenso 

 

Profesionales: 

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto para las familias como para las profesionales”. 

“S’han generat espais d’aprenentatge entre iguals”. 

“He aprendido a corregir a mi hijo con más amor, atención y afecto. Ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto para 
las familias como para las participantes”. 

“Una oportunidad de coordinarnos entre profesionales y crear red hablando un mismo lenguaje”. 

 

 

 

 

 

 

 

94%   
de participantes se 
han relacionado con 
nuevos vecinos/as

71%    
de participantes han 

conocido nuevos 
recursos

89% 
de participantes 

perciben  la mejora 
en la crianza de 

sus  hijos/as.

¿Qué nos ha aportado? 
 

¿Qué dicen los datos? 
 

¿Qué dice la comunidad? 

Ciudadanía: 

“Molt gratificant. Dona molta tranquil·litat saber que un dia a la setmana tens aquest espai”. 

“He conocido a profesionales del CAP o de la biblioteca que me han explicado las cosas de una forma diversa, más clara”. 

“Crec que són necessaris espais al barri on generar xarxa per a la criança, aprendre i conèixer gent”.  

 

 

 

ESPACIOS DE RELACIÓN

54

PARTICIPACIONES
(familias + hijos/as) 

699

DIVERSIDAD CULTURAL

64%

RECURSOS IMPLICADOS

20

ALGUNAS ACCIONES EN EL ÁMBITO
 EDUCATIVO: Talleres de Crianza/s

 (II edición)



 

MOODLE y REVISTA Fem Collblanc - la Torrassa: creación de nuevas herramientas de 
comunicación comunitarias 

 

DÍPTICOS: materiales informativos claros y representativos del proceso comunitario 

 

“ESPAI SUMA’T”: facilitación de espacios para conocer iniciativas  

 

SEGUIDORES/AS 
TWITTER

979
PUBLICACIONES 

WEB PROYECTO ICI

80

APARICIONES 
MEDIOS 

COMUNICACIÓN

50 

IMPRESIONES 
TWITTER

872.437

CONVOCATORIAS, ACTAS Y ÓRDENES DEL DÍA: fácil seguimiento del proceso 
comunitario a través de la recogida y el tratamiento de la INFORMACIÓN COMUNITARIA 

 

Profesionales 

“La información que llega facilita el seguimiento del proyecto. Si yo no puedo ir a la siguiente reunión de la Taula o de la 
Xarxa puedo disponer de actas y facilita que quien vaya tenga toda la información, o si yo no he podido asistir tengo toda 
la información para la siguiente.”   

“Los dípticos se han valorado mucho este año porque se han hecho con informaciones muy claras, muy concretas y con 
la corresponsabilidad de todos.” 

 “El material que se ha elaborado de forma consensuada, es sentido como nuestro: nos representa.” 

“Crec que la Revista “Fem Collblanc – la Torrassa” és l’expressió del nivell de col·laboració i ganes de sumar que hi ha 
al territorio.” 

  

 

 

 

¿Qué nos ha aportado? 
¿Qué dice la comunidad? 

¿Qué dicen los datos? 

Ciudadanía 

“El whatapp nos está sirviendo mucho para comunicar, pese a que tiene que servir para informar y no para tomar 
decisions porque los tiempos no son suficientes para ser representativo de las AMPAs.” 

“El díptico y las presentaciones en algunos espacios han ayudado mucho para dar a conocer lo que hacemos.” 

 

  

Apariciones en medios de comunicación por años 
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44%

MEDIDAS                
DE EQUIDAD 

PARA GENERAR 
CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 

 

¿Qué nos ha aportado? 
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Percentatge participació de persones d'origen cultural divers

EL ENFOQUE HACIA LA DIVERSIDAD (cultural, de género, generacional, de salud mental) 
ES EL EJE TRANSVERSAL E INTEGRADO en el conjunto del proceso comunitario 

 

¿Qué dicen los datos? 

¿Qué dice la comunidad? 

INTERIORIZACIÓN DEL ENFOQUE HACIA LA DIVERSIDAD está “contagiando” el trabajo 
cotidiano de los recursos 

 

IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA DIVERSA en las ACTIVIDADES PERMITE QUE 
SEAN MÁS REPRESENTATIVAS de la diversidad del territorio 

 

Profesionales 

“En els espais de participació sempre es pensa molt en un component de diversitat i d’interculturalitat. Per exemple, 
conèixer la visió de la comunitat pakistanesa o dominicana fa que obrim la mirada i això després es nota al servei.” 

“Les activitats interreligioses del Fòrum de L’Hospitalet són molt interessants.” 

“La inclusión del componente de intergeneracionalidad nos parece muy valioso porque tiene unos efectos terapéuticos 
y educativos muy potentes para las personas mayores que participan.” 

 

Ciudadanía 

“Entendí mucho más las diversas culturas y también la sociedad receptora.  Soy más consciente del racismo y de la 
discriminación y esto me permite intentar lo posible para transformarlo.” 

“Tenir criatures i poder participar en un taller no sempre és fàcil perquè tenim uns veïns o veïnes que a vegades estan 
molt sols en la criança, llavors el fet que tinguem espais de guarda o activitats pensades per pares o fills facilita la 
participación.” 

“Creo que el hecho que como comunidad dominicana se nos haya pedido nuestra visión ha sido clave, a mí me ha hecho 
sentir más de aquí.” 

  

 
Representantes Institucionales 

“Es muy enriquecedor conocer la cultura del otro, intentar buscar puntos comunes y construir convivencia.” 

“Incluir la mirada sobre la salud mental me parece muy acertado .“ 

 

INICIATIVAS 
CON 

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO      

Porcentaje de participación de personas de origen cultural diverso 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

IINNTTEERRGGEENNEERRAACCIIOONNAALLEESS 
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ENFOQUE HACIA LA DIVERSIDAD COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
 

MOODLE y REVISTA Fem Collblanc - la Torrassa: creación de nuevas herramientas de 
comunicación comunitarias 

 

DÍPTICOS: materiales informativos claros y representativos del proceso comunitario 

 

“ESPAI SUMA’T”: facilitación de espacios para conocer iniciativas  

 

SEGUIDORES/AS 
TWITTER

979
PUBLICACIONES 

WEB PROYECTO ICI

80

APARICIONES 
MEDIOS 

COMUNICACIÓN

50 

IMPRESIONES 
TWITTER

872.437

CONVOCATORIAS, ACTAS Y ÓRDENES DEL DÍA: fácil seguimiento del proceso 
comunitario a través de la recogida y el tratamiento de la INFORMACIÓN COMUNITARIA 

 

Profesionales 

“La información que llega facilita el seguimiento del proyecto. Si yo no puedo ir a la siguiente reunión de la Taula o de la 
Xarxa puedo disponer de actas y facilita que quien vaya tenga toda la información, o si yo no he podido asistir tengo toda 
la información para la siguiente.”   

“Los dípticos se han valorado mucho este año porque se han hecho con informaciones muy claras, muy concretas y con 
la corresponsabilidad de todos.” 

 “El material que se ha elaborado de forma consensuada, es sentido como nuestro: nos representa.” 

“Crec que la Revista “Fem Collblanc – la Torrassa” és l’expressió del nivell de col·laboració i ganes de sumar que hi ha 
al territorio.” 

  

 

 

 

¿Qué nos ha aportado? 
¿Qué dice la comunidad? 

¿Qué dicen los datos? 

Ciudadanía 

“El whatapp nos está sirviendo mucho para comunicar, pese a que tiene que servir para informar y no para tomar 
decisions porque los tiempos no son suficientes para ser representativo de las AMPAs.” 

“El díptico y las presentaciones en algunos espacios han ayudado mucho para dar a conocer lo que hacemos.” 

 

  

Apariciones en medios de comunicación por años 



 

La DIVULGACIÓN DE LA METODOLOGÍA COMUNITARIA  

Promoción del CO-LIDERAZGO y mayor AUTONOMÍA de los espacios técnicos y ciudadanos 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

5 AÑOS 

REUNIONES PERIÓDICAS 
(TÉCNICOS/AS Y 

CIUTADANÍA)

84
CO-LIDERAZGO 

ENTRE RECURSOS
+

CO-LIDERAZGO 
ENTRE VECINOS/AS

EQUIPO 
COMUNITARIO

ARRAIGO Y TRAYECTORIA EN EL TERRITORIO: bagaje e histórico 

El trabajo del EQUIPO COMUNITARIO da FORTALEZA al proceso 

¿Qué nos ha aportado? 

ESPACIOS A 
DISPOSICIÓN PARA 
LAS ACTIVIDADES  

29 

FACILITACIÓN DE ALGUNAS ENTIDADES Y SERVICIOS para que los/las profesionales 
puedan participar y disponer de recursos para impulsar las iniciativas  

Profesionales 
“El proyecto tiene cierto arraigo ya en el territorio, tiene un bagaje, un aprendizaje, tiene un histórico y 
esto es fundamental para la sostenibilidad.” 
“La participació és l’expressió de la voluntat de les entitats i els serveis per participar en un projecte 
comunitari. Les nostres entitats ens faciliten dedicar les hores que siguin necessàries per participar en 
el projecte.” 
“Nosaltres participem en moltes xarxes i no funcionen igual, són molt diferents. Aquesta té molta força i 
metodologia.”  
“La qualitat tècnica i les habilitats personals dels professionals que conformen l’equip comunitari  és un 
aspecte clau del procés.” 
“S’ha promogut molt el co-lideratge des de l’equip ICI i això jo crec que és un factor positiu de 
sostenibilitat.” 

Representantes Institucionales 
“El treball comunitari és l’eix vertebrador de la feina de cohesió social i està facilitant que tota la 
comunitat treballi conjuntament per la millora de la salut i l’educació. Els espais són l’expressió que per 
evolucionar hem de fer-ho tots junts.” 
“Más allá de las vicisitudes económicas del proyecto yo tengo la sensación de que el proyecto está para 
quedarse. No sé si de la misma manera que lo conocemos ahora, pero muchas de las dinámicas que ha 
conseguido cambiar, se han cambiado para quedarse.” 
“Es difícil y lento cambiar las dinámicas, el rumbo, pero el proyecto demuestra que haciendo las cosas 
de manera diferente se consiguen buenos resultados.” 
 

Ciudadanía 
“Conocernos y haber aprendido a construir juntos nos hace más autónomos y pone las bases para que 
podamos ser los referentes de las familias.”  
“Yo veo que el equipo hacéis más de lo que podéis con los recursos que hay. Hay que buscar herramientas 
para que todo lo que se está haciendo se difunda lo más que se pueda.” 
 

¿Qué dice la comunidad? 

  

 Priorizar las acciones para evitar el sobreesfuezo 

Fortalecer y consolidar el CO-LIDERAZGO TÉCNICO 

Mejorar la COMUNICACIÓN y la coordinación entre los espacios de participación técnico y ciudadano 

 

 

 

Incorporar acciones del proceso comunitario en los planes y estrategias municipales así como en los 
programas de los recursos 
 

EMPODERAR A LA CIUDADANÍA más implicada 

AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN de nuevos recursos y colectivos 

Favorecer el CONOCIMIENTO DEL PROCESO COMUNITARIO a la población del barrio 

Seguir incorporando el enfoque HACIA LA DIVERSIDAD en el proceso comunitario 

¿Qué dice la comunidad? 
 Profesionales 

“Seria molt important poder comptar amb un finançament propi que perduri en el temps i que permeti mantenir l’equip 
comunitari. Sense l’equip comunitari el projecte perdria un punt molt fort, el procés és la suma de tots però hi ha algú 
que l’ha de liderar.” 
“Es muy necesario que la información llegue a los responsables socio-políticos o intermedios porque son quienes 
toman decisiones y, en todo caso, pueden decidir sobre la viabilidad, sostenibilidad de los técnicos. Es fundamental 
ampliar el reconocimiento por parte del Ayuntamiento.” 
“Sería útil una promoción específica en comunicación, que nos ayude un poco a mejorar, a entender cómo poder hacer 
más difusión de todo lo que hacemos para que llegue la información a toda la comunidad.” 
“Nosaltres diferenciàvem de cara a l’administració que hi ha una sensibilitat diferent en funció de l’àrea. Quan hi ha 
implicació d’alguna es nota la diferència en la continuïtat de les iniciatives.” 
 

  

 
 
 

Ciudadanía 

“Se tiene que repartir la responsabilidad. Si se hace más referencia a personas que están en la calle, con la comunidad, 
se puede pedir que ayuden con la comunicación.” 
“La sensación es que hemos hecho mucho pero necesitamos buscar las fórmulas para que nos presten atención, 
necesitamos el apoyo de la Administración para seguir.” 
“La prioridad es el cole y el territorio es un segundo plano y nuestro reto es enamorarles para implicarse.” 
“Creo que hay mucho trabajo que hacer para que se entienda como tantas personas que llegan de partes del mundo 
diferentes viven su vida, viven la educación. Hay que hacer cosas para que ya no haya racismo o discriminación.” 
“És important tenir més presència de l’Ajuntament i d'entitats importants de la ciutat a les activitats que es 
programen.”  
 
 
 

Representantes Institucionales 

“Hay muchos tipos de diversidades en el barrio. Se trata de que todos puedan participar de estos espacios. El reto 
comunicativo que tenemos es transmitir que no es una cosa pensada para un colectivo en concreto, sino para toda la 
comunidad.”  
“Para el Ayuntamiento es un proyecto con impacto positivo en el territorio. Por ello, es importante dotarle de un marco 
estable de financiación que permita planificar el año y en base a esto va la misma sostenibilidad del proyecto.” 
“Se necesita mejorar la comunicación, dar a conocer más el proyecto. Por ejemplo, a través del espacio público. 
Intentar ver cómo se rentabiliza, trabajando de la mano para aprovechar iniciativas en el espacio público y darle un 
contenido pedagógico.” 
“Incidir en la memoria histórica del barrio para sentirse parte de él, favorecer que ya se dé el arraigo.” 

 

 

NECESIDAD DE UN MAYOR RECONOCIMIENTO en el ámbito institucional, generando un marco 
de reconocimiento que garantice la continuidad y estabilidad del equipo y del proceso comunitario 

 

Fortalecer la CORRESPONSABILIDAD y el SENTIMIENTO DE PERTENENCIA. Seguir difundiendo 
la “cultura comunitaria” 
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SOSTENIBILIDAD RETOS DE FUTURO
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Promoción del CO-LIDERAZGO y mayor AUTONOMÍA de los espacios técnicos y ciudadanos 
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+
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ARRAIGO Y TRAYECTORIA EN EL TERRITORIO: bagaje e histórico 

El trabajo del EQUIPO COMUNITARIO da FORTALEZA al proceso 
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ESPACIOS A 
DISPOSICIÓN PARA 
LAS ACTIVIDADES  

29 

FACILITACIÓN DE ALGUNAS ENTIDADES Y SERVICIOS para que los/las profesionales 
puedan participar y disponer de recursos para impulsar las iniciativas  

Profesionales 
“El proyecto tiene cierto arraigo ya en el territorio, tiene un bagaje, un aprendizaje, tiene un histórico y 
esto es fundamental para la sostenibilidad.” 
“La participació és l’expressió de la voluntat de les entitats i els serveis per participar en un projecte 
comunitari. Les nostres entitats ens faciliten dedicar les hores que siguin necessàries per participar en 
el projecte.” 
“Nosaltres participem en moltes xarxes i no funcionen igual, són molt diferents. Aquesta té molta força i 
metodologia.”  
“La qualitat tècnica i les habilitats personals dels professionals que conformen l’equip comunitari  és un 
aspecte clau del procés.” 
“S’ha promogut molt el co-lideratge des de l’equip ICI i això jo crec que és un factor positiu de 
sostenibilitat.” 

Representantes Institucionales 
“El treball comunitari és l’eix vertebrador de la feina de cohesió social i està facilitant que tota la 
comunitat treballi conjuntament per la millora de la salut i l’educació. Els espais són l’expressió que per 
evolucionar hem de fer-ho tots junts.” 
“Más allá de las vicisitudes económicas del proyecto yo tengo la sensación de que el proyecto está para 
quedarse. No sé si de la misma manera que lo conocemos ahora, pero muchas de las dinámicas que ha 
conseguido cambiar, se han cambiado para quedarse.” 
“Es difícil y lento cambiar las dinámicas, el rumbo, pero el proyecto demuestra que haciendo las cosas 
de manera diferente se consiguen buenos resultados.” 
 

Ciudadanía 
“Conocernos y haber aprendido a construir juntos nos hace más autónomos y pone las bases para que 
podamos ser los referentes de las familias.”  
“Yo veo que el equipo hacéis más de lo que podéis con los recursos que hay. Hay que buscar herramientas 
para que todo lo que se está haciendo se difunda lo más que se pueda.” 
 

¿Qué dice la comunidad? 



El proceso comunitario es posible gracias a:
Acadèmia Cultura Acadèmia Cultura  Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)  Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)  Aec Collblanc  Aec Collblanc  AFA Escola Charlie Rivel  AFA Escola Charlie Rivel  AFA Escola Pere Lliscart  AFA Escola Pere Lliscart  Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)  Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)  Amics de la Gent Gran  Amics de la Gent Gran 

 AMPA EBM La Casa del Parc  AMPA EBM La Casa del Parc  AMPA Escola Ernest Lluch  AMPA Escola Ernest Lluch  AMPA Escola Màrius Torres  AMPA Escola Màrius Torres  AMPA Escola Sant Jaume de la FEP  AMPA Escola Sant Jaume de la FEP  AMPA Escola Sant Ramón Nonat  AMPA Escola Sant Ramón Nonat  AMPA Escola Santiago Ramón y Cajal  AMPA Escola Santiago Ramón y Cajal  AMPA  AMPA 
INS Margarida Xirgu INS Margarida Xirgu  Àrea Bàsica de Salut (ABS) Collblanc i Àrea Bàsica de Salut (ABS) La Torrassa (Consorci Sanitari Integral CSI)  Àrea Bàsica de Salut (ABS) Collblanc i Àrea Bàsica de Salut (ABS) La Torrassa (Consorci Sanitari Integral CSI)  Àrea Bàsica de Serveis Socials Districte II (ABSS)  Àrea Bàsica de Serveis Socials Districte II (ABSS)  Asociación Mujeres  Asociación Mujeres 
Pa’lante Pa’lante  Associació Almouna  Associació Almouna  ABD_Comunitat Activa  ABD_Comunitat Activa  Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia  Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia  Associació de Famílies Pakistaneses  Associació de Famílies Pakistaneses  Associació Educativa Itaca  Associació Educativa Itaca  Associació Suport M3  Associació Suport M3  Biblioteca Josep  Biblioteca Josep 
Janés Janés  Casal de Gent Gran de la Torrassa  Casal de Gent Gran de la Torrassa  Casal de Gent Gran Progrés  Casal de Gent Gran Progrés  Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi)  Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi)  Centre de Recursos Pedagògics (CRP)  Centre de Recursos Pedagògics (CRP)  Centre de Recursos per a l’Ocupació (CRO)  Centre de Recursos per a l’Ocupació (CRO) 

 Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)  Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)  Centre Formació Adults Sant Ramon  Centre Formació Adults Sant Ramon  Centre Islàmic Camí de La Pau  Centre Islàmic Camí de La Pau  Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)  Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)  Centre Cultural de  Centre Cultural de 
Collblanc - la Torrassa Collblanc - la Torrassa  Comissió Cultural Parròquia Desemparats  Comissió Cultural Parròquia Desemparats  Comissió de Festes de Collblanc - la  Torrassa  Comissió de Festes de Collblanc - la  Torrassa  Comissió d’Entitats de Collblanc - la Torrassa  Comissió d’Entitats de Collblanc - la Torrassa  Centre de Normalització Lingüística (CNL) de  Centre de Normalització Lingüística (CNL) de 
l’Hospitaletl’Hospitalet  Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa  Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa  El Casalet. Moviments d’Ensenyants de l’Hospitalet  El Casalet. Moviments d’Ensenyants de l’Hospitalet  Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)  Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)  Equips d’Atenció a la  Equips d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (EAIA) Infància i l’Adolescència (EAIA)  Escola Bressol Municipal La Casa del Parc  Escola Bressol Municipal La Casa del Parc  Escola Bressol Nova Fortuny  Escola Bressol Nova Fortuny  Escola Charlie Rivel  Escola Charlie Rivel  Escola Ernest Lluch  Escola Ernest Lluch  Escola Màrius Torres  Escola Màrius Torres  Escola Montessori  Escola Montessori  Escola Pep  Escola Pep 
Ventura Ventura  Escola Sant Jaume de la FEP•Escola Santiago Ramón y Cajal  Escola Sant Jaume de la FEP•Escola Santiago Ramón y Cajal  Espai de Suport Mémora  Espai de Suport Mémora  Espai Familiar La Caseta de les Palmeres de l’A.E. Itaca  Espai Familiar La Caseta de les Palmeres de l’A.E. Itaca  Espai Jove La Claqueta  Espai Jove La Claqueta  Esplai Itaca els Vents  Esplai Itaca els Vents  Famílies  Famílies 
Montessori Montessori  Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC)  Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC)  Fòrum l’Hospitalet  Fòrum l’Hospitalet  Fundació Akwaba  Fundació Akwaba  Fundació Imatge i Autoestima (IMA)  Fundació Imatge i Autoestima (IMA)  Grup de veïnes i veïns de la comissió d’alimentació  Grup de veïnes i veïns de la comissió d’alimentació 

 Inspecció Educativa  Inspecció Educativa  Institut Eugeni d’Ors  Institut Eugeni d’Ors  Institut Margarida Xirgu  Institut Margarida Xirgu  Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS)  Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS)  Negociat d’Educació Infatil  Negociat d’Educació Infatil  Negociat de Salut Comunitària  Negociat de Salut Comunitària  Observatori de la Infància de  Observatori de la Infància de 
L’Hospitalet (OIH) L’Hospitalet (OIH)  Paidós l’Hospitalet, Càritas Diocesana de Barcelona  Paidós l’Hospitalet, Càritas Diocesana de Barcelona  Parròquia M.D. Desemparats  Parròquia M.D. Desemparats  Parròquia Sant Ramon Nonat  Parròquia Sant Ramon Nonat  Pla Educatiu d’Entorn (PEE)  Pla Educatiu d’Entorn (PEE)  Plàudite Teatre  Plàudite Teatre  Poliesportiu Fum d’Estampa  Poliesportiu Fum d’Estampa 

 Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF)  Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF)  Programa Salut Mental de l’Ajuntament  Programa Salut Mental de l’Ajuntament  Projecte Oci al Barri, A. E. Itaca  Projecte Oci al Barri, A. E. Itaca  Punt d’Informació de Salut Jove, Negociat de Salut Comunitària  Punt d’Informació de Salut Jove, Negociat de Salut Comunitària  Punt  Punt 
Òmnia-JIS-Arrels Òmnia-JIS-Arrels  Regidoria del Districte II  Regidoria del Districte II  Servei d’Acollida i Integració  Servei d’Acollida i Integració  Servei d’Atenció Terapèutica i Educativa a les Famílies (SATEF)  Servei d’Atenció Terapèutica i Educativa a les Famílies (SATEF)  Servei de Mediació Comunitària  Servei de Mediació Comunitària  Servei de Rehabilitació Comuni- Servei de Rehabilitació Comuni-
tària Benito Menni tària Benito Menni  Teatre Joventut  Teatre Joventut  Televisió de LH  Televisió de LH  Torre Barrina. Experiències d’Innovació Social  Torre Barrina. Experiències d’Innovació Social  Unitat de Dinamització Esportiva  Unitat de Dinamització Esportiva  Unitat de Salut Mental. Institut Català de la Salut (ICS)  Unitat de Salut Mental. Institut Català de la Salut (ICS)  Voluntaris  Voluntaris 
de L’Hospitalet de L’Hospitalet  Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Collblanc-la Torrassa (XIC)  Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Collblanc-la Torrassa (XIC)  Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat  Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat  Àrea de Convivència i Seguretat  Àrea de Convivència i Seguretat  Àrea d’Equitat, Drets Socials i  Àrea d’Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans Recursos Humans  Àrea d’Educació, Esports i Joventut  Àrea d’Educació, Esports i Joventut  Àrea d’Innovació i Cultura  Àrea d’Innovació i Cultura  Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes  Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes  Àrea d’Alcaldia-Presidència  Àrea d’Alcaldia-Presidència  Diputació de Barcelona  Diputació de Barcelona  Generalitat de Catalunya  Generalitat de Catalunya 

Y gracias especialmente a los vecinos y vecinas de Collblanc - la Torrassa


