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UN PASO MÁS HACIA 
LA CONVIVENCIA

La hoja informativa que tenéis a vuestra disposi-
ción es una publicación periódica que resume los 
avances y los retos del proceso 
comunitario del Distrito de Co-
llblanc – la Torrassa en el mar-
co del Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural (ICI), 
impulsado por la Obra Social “la 
Caixa” y promovido en la ciudad 
por la Asociación Educativa Itaca 
y el Ayuntamiento de l’Hospitalet.

En los tres años de funcionamiento del Proyecto 
ICI en el Distrito II, hemos conseguidos algunos 
hitos que queremos compartir. Son los siguientes:

• Hemos construido un diagnóstico de nuestro 
distrito gracias a la participación de más de 340 
personas (vecinos/as, profesionales y políticos/
as). 
• Colectivamente, hemos detectado las necesida-
des y los retos que tenemos por delante.
• De forma participada, hemos decidido cuáles de 
estos retos son los más urgentes. 

Además, este año hemos puesto en marcha algu-
nas de las iniciativas que quieren dar respuesta 
a las necesidades detectadas y a los objetivos 
que nos propusimos. En la definición de estas ini-
ciativas participan más de 60 profesionales que, 
diariamente, trabajan para mejorar la vida de los 
vecinos/as de Collblanc y la Torrassa. Además, 
ejemplo del compromiso que históricamente han 
tenido las entidades con el distrito, sumamos la 
participación de algunos de sus representantes. A 
todos y todas: ¡¡Muchas Gracias!!

El propósito de esta nueva edición de la Hoja 
Informativa Compartir es dar a conocer las pro-

puestas diseñadas. Como veréis, 
algunas ya se han iniciado: estáis 
invitados/as a participar!! Otras, 
en cambio, necesitan algo más de 
preparación y se iniciaran a partir 
del mes de septiembre.

Todas las actuaciones previstas 
quieren recordarnos que muchas 
de las herramientas para vivir y 

sentirnos mejor están en nuestras manos. Así, en 
la mejora de nuestra salud y de quienes nos ro-
dean, en la educación de nuestros hijos/as, en las 
relaciones que establecemos con los demás, en 
la convivencia en los barrios donde vivimos y en 
muchas más cosas… todos/as tenemos un papel 
importante.

Pero ¡no estamos solos/as! Nuestra responsabili-
dad se suma al trabajo diario de los/as profesio-
nes que nos acompañan y al compromiso de los 
representantes municipales con la mejora de los 
barrios. El resultado de caminar juntos/as hacia 
un propósito compartido nos hará sentir orgullo-
sos/as de formar parte de Collblanc-la Torrassa.

Así, ¡Disfrutad de las iniciativas que os presenta-
mos y sentiros llamados a participar activamente 
en su diseño y su desarrollo!
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Ciclo de actividades: 
DISFRUTAR MEJORA LA SALUD

Habitualmente pensamos 
que la genética determina 
nuestra salud. Sin embar-
go, los estudios científicos 
han demostrado que otros 
elementos tienen una ma-

yor influencia en nuestra salud que los ge-
néticos. El estilo de vida, tener una red de re-
laciones, el cuidado en los primeros años de 
vida, el acceso a la educación y la cultura o 
las condiciones laborales y de vivienda (en-
tre otros), son factores que determinan una 
buena salud física, mental y social.

El Ciclo de encuentros vecinales Gaudir mi-
llora la salut quiere contribuir a difundir este 
concepto de salud que incluye aspectos so-
bre los que todos y todas podemos influir. 

Con este objetivo, la Taula de Salut Comu-
nitària, ha impulsado diferentes actividades:
- Una exposición sobre los factores que de-
terminan nuestra salud.
- Un vídeo promocional de este concepto 
amplio de la salud.

- Y numerosas actividades en las que, a tra-
vés de la cultura, se fomentan espacios para 
la mejora de nuestra salud y la de quienes 
nos rodean. Por tanto, el teatro, los cuentos, 
el cine, la cocina y los bailes han sido mo-
mentos para reflexionar alrededor de la sa-
lud y a su vez…

• Las actividades de Gaudir millora la salut 
están dirigidas a todos los vecinos y veci-
nas de Collblanc i la Torrassa.
• Son totalmente gratuitas.

Con este ciclo de actividades queremos:

• Contribuir a la prevención de la salud de 
todos los vecinos/as. 
¡Podemos evitar algunas enfermedades!
• Conocer las actividades culturales y 

lúdicas que existent en nuestros barrios y 
que podrían ser incorporadas como pres-
cripciones médicas para mejorar nuestra 
salud. 
• Fomentar la responsabilidad de todos/

as en la mejora de nuestra salud.



La voz de los/las participantes en el 
TALLER DE TEATRO HISTORIAS EN TRÁNSITO:

“El teatro es un 
ejercicio físico y 
también emocional: 

relaja y anima al 
mismo tiempo” 
Amina

“Ojalá hubiera 
encontrado esto 

cuando era pequeño” 
Joan

“A mí m’ha donat 
vida: estava en la 
depressió”
Joan

“Después del teatro 
mi mente se despejaba 

y salía libre de todo (…) 
El teatro ha sido como 

una medicina” 
Melitón“El teatre crea 

un vincle que va més 
enllà d’allò que es veu” 

Eulàlia

“Tenemos idioma, 
culturas y hasta religiones 
diferentes pero cada uno 

aprende del otro”
Amina

COMPROMISO COLECTIVO EN EL CUIDADO DEL LOS NIÑOS/AS
Además de influir de manera determinante en la salud que tendrán cuando sena adultos, el cui-
dado de los niños/as en sus primeros años de vida es clave para su adecuado desarrollo. Por ello, 
hemos consensuado la necesidad de poner el foco de la acción comunitaria en el cuidado de los 
niños/as en las edades comprendidas entre los 0 y los 6 años.

La voluntad de las iniciativas propuestas es contribuir a la crianza de los niños/as, activando el 
papel protagonista de las familias. Para lograrlo, los profesionales, las familias, las instituciones y 
el conjunto de vecinos/as podemos tener un papel. Por ello, las iniciativas impulsadas son: 

Espacios técnicos de coordinación
Se han establecido herramientas para 

mejorar la coordinación interprofesional 
en las situaciones que lo requieran.

Así, se quiere garantizar una atención 
integral de los niños y niñas.

Fecha: Curso escolar 2017/18

Talleres de crianza/zas
Ciclo de talleres sobre los intereses expresa-

dos por las familias con hijos/as de 0 a 6 años.
Los temas que se tratarán son:
1. Rabietas, los límites y el no
2. Desarrollo de la autoestima

3. La alimentación
Fecha de inicio: septiembre de 2017

Jornada sobre crianza/as
Espacio formativo y de intercambio que 

ha querido contribuir a la construcción de 
un lenguaje común y a compartir expe-
riencias sobre formas de crianza y los 

roles que todos/as podemos tener como 
agentes de buen trato.

Fecha: 23 de mayo de 2017

Vínculos: redes familiares de apoyo mutuo
Iniciativa que quiere ofrecer una respuesta 

a la falta de redes de apoyo y ayuda entre las 
familias.

Fomento de las oportunidades de relación e 
intercambio entre familias.

 
Fecha de inicio: prueba piloto a partir de septiem-
bre de 2017. 

Vídeo de la 
voz de los 
participantes:



Con la colaboración de:

COMISIONES SOCIOEDUCATIVAS 

En la Xarxa 0-6, los servicios que trabajamos 
con niños/as de 0 a 6 años creamos siner-
gias para mejorar la vida en los barrios del 
l’Hospitalet y optimizar el trabajo conjunto.
Las comisiones socioeducativas (CSE) son 
espacios de coordinación profesional que 
quieren asegurar la atención integral de los 
niños/as. La Xarxa 0-6 propone realizar una 
prueba piloto para ampliar y diversificar los 
profesionales que participan en este espa-
cio.
El objetivo compartido es optimizar los es-
pacios de coordinación profesional para 
mejorar la calidad de las acciones dirigidas 
a los más pequeños/as.

La prueba piloto ya se ha empezado a imple-
mentar en algunas escuelas y la respuesta 
de todos/as los participantes está siendo 
muy positiva    
Para el Centre Obert de la Asociación Educa-
tiva Itaca es un privilegio participar en estos 
espacios y compartir nuestro punto de vista 
respecto a la infancia y las familias con las 
que trabajamos diariamente.
Consideramos que el ocio socioeducativo 
puede aportar una visión muy valiosa a las 
comisiones. Además, estos espacios permi-
ten construir una red de relaciones con otros 
recursos que atienden a la infancia y a las 
familias, sumando conocimiento y experien-
cias.

Carla Sales, Coord. Centro Obierto A.E. Itaca

ABIERTO POR VACACIONES: Junio i julio’17


