
El enfoque que aporta el 

trabajo cooperativo 

permite llegar logros que,  

en un momento donde 

necesidades y recursos no 

crecen en la misma proporción, 

serían difíciles de conseguir 

individualmente.  

Nos encontrareis en: 
Associació Educativa Itaca 

C. Montseny, 22 
93 403 69 92 

 
Podéis hacer propuestas y/o seguir las 
últimas noticias en nuestra web: 
 

http://www.projecteicilh.cat/ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural (Proyecto ICI), es una iniciativa que 
quiere fomentar las relaciones interculturales y 
la mejora de la convivencia. 

Impulsado por la Obra Social "la Caixa" en 37 
barrios de todo el estado español, en el caso de 
l’Hospitalet el Proyecto se desarrolla de la mano 
del Ayuntamiento de l’Hospitalet y de la 
Asociación Educativa Itaca.  

El proceso comunitario iniciado 
hace poco más de tres años ha 
pasado por diversas fases: la 
elaboración de un diagnóstico 
comunitario, la priorización de 
las necesidades detectadas y la 
definición de los retos 
compartidos. 

Desde 2014, se han constituido 
dos espacios de relación, 
estables en el tiempo, en los que 
hasta 70 actores del territorio 
trabajan conjuntamente en el diseño de las 
propuestas que quieren abordar estos retos. 

Como resultado, actualmente se desarrollan las 
iniciativas diseñadas comunitariamente gracias a 
la implicación asertiva de los protagonistas de los 

barrios de Collblanc y la Torrassa.  

El trabajo colaborativo que promueve el proceso 
comunitario tiene su traducción en una nueva 
forma de entender la intervención social en 
nuestro distrito y en una mejora de la eficiencia. 

Todas las actividades propuestas quieren llamar 
la atención de todos y todas sobre la 
responsabilidad compartida (corresponsabilidad) 
en la transformación y construcción de un 
distrito mejor. Estamos convencidos, además, 
que la mayor conciencia de esta responsabilidad 

revierte en un mayor, y más 
sólido, sentimiento de 
pertenencia. 

La Hoja Informativa que tenéis en 
vuestras manos recoge las 
iniciativas que ya se están 
desarrollando y los primeros 
resultados. 

Los compartimos para que los 
sintáis vuestros y para constatar 
la voluntad decidida y 
transformadora de los/as 
protagonistas de la comunidad 
del barrio a favor de la 

convivencia. 

Todos y todas tenemos un papel. ¿Lo hacemos 
conjuntamente?  

#SomCollblancLaTorrassa 
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Cartografia de Coneixements:  
encuentros entre personal sanitario y comunidades culturales 

diversas 
 

 

 

 

 

 

Gracias a la implicación de los/as profesionales de la Xarxa 0-6 del Distrito II, el pasado octubre se inició el Ciclo 
de Talleres de Crianza/s de Collblanc – la Torrassa con el objetivo de responder a las principales preocupaciones 
de las familias respecto a la crianza de sus hijos e hijas.  

Para conocer las principales dudas se realizó un cuestionario que se repartió en 9 centros educativos. Extraídos los 
datos, se constató que los temas de mayor interés para las familias eran los siguientes temas: 

 Las rabietas, los límites y el no. 
 El desarrollo de la autoestima.  

 La alimentación. 
 
 

 

 

 

 

La diversidad cultural implica una visión diferente de 
la salud, de la enfermedad y de su tratamiento. Con 
el objetivo de facilitar la comunicación entre el 
personal sanitario y los/as pacientes, desde 
septiembre hasta enero, se desarrolló Cartografia de 
Coneixements. 

Este proyecto permitió generar un espacio de 
encuentro y diálogo entre el personal sanitario de los 
ambulatorios y la comunidad pakistaní de Collblanc - 
la Torrassa sobre algunas de las enfermedades que 
les afectan especialmente: las metabólicas (tensión 
alta, colesterol y diabetes). Esta iniciativa ha 
permitido el conocimiento mutuo, poniendo las bases 
para una mejor atención médica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este proyecto surgieron nuevas necesidades a las 
cuales intentaremos dar respuesta en los próximos 
meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de Crianza/s de Collblanc - la Torrassa: familias e 
infancia creciendo juntas 

 

 

ALGUNOS RESULTADOS: 
 4 espacios de dialogo con representantes de la comunidad pakistaní. Participación de 52 persones.  

 4 sesiones de intercambio de conocimientos con el personal sanitario de los ABS La Torrassa y ABS Collblanc 

y los/as dinamizadores de la comunidad pakistaní. Participación de 94 personas. 

 2 sesiones de evaluación y entrega de material con el personal sanitario de los ABS La Torrassa y ABS 

Collblanc. 

 Temporalidad: de septiembre de 2017 a enero de 2018. 

¿Con qué comunidad hemos trabajado? 
 

Este año han participado nuestros vecinos y vecinas 
pakistaníes porque...  
 …las distintas formas de ver el mundo llevan, en 

ocasiones, a dificultades de comprensión. 
 ...tienen mayor prevalencia de enfermedades 

metabólicas. 
 ...porque es una comunidad que expresa la 

voluntad de abrirse a conocer y da buscar nuevos 
canales de comunicación.  

 

ALGUNOS RESULTADOS: 
 341 encuestas a familias con hijos/as entre 0 y 6 años. 
 9 talleres (faltan 3 talleres del 2do trimestre). 
 Participación de 119 familias y uso del servicio de acogida  

por parte de 79 niños/as. 
 Temporalidad: de octubre de 2017 a marzo de 2018 
 

Artículo 

http://www.projecteicilh.cat/mm/file/Informe%20executiu%20Xarxa%200-6.pdf
http://www.projecteicilh.cat/mm/file/DIPTICS%20darrera%20definitiu.jpg


 

El Proyecto ICI pone a disposición de los barrios de Collblanc - la Torrassa 
una campaña de comunicación que quiere poner sobre la agenda pública la 
idea de CORRESPONSABILIDAD. Además, quiere invitar al conjunto de la 
comunidad a sumarse en la difusión del concepto. 

Poner en juego la responsabilidad y asumirla de forma activa (o no), tiene 
impactos. Invitamos a los/as protagonistas del proceso comunitario a 
revertir la delegación de responsabilidades y volver a tomar el control 
para la transformación y construcción de un distrito mejor. 

 

 

 

 

  

En noviembre estrenamos el 
plafón comunitario virtual que 
recoge las actividades que las 
entidades y los recursos del 
Distrito ofrecen a todos los 
públicos. 

El Plafón también ofrece 
información sobre los servicios que 
pueden ser de interés para los 
vecinos y vecinas del Distrito de 
Collblanc - la Torrassa. 

Sin necesidad de daros de alta, 
podéis colgar la información sobre 
las actividades que 
organicéis. Os 
animamos a 
participar y a 
consultar el Plafón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto ICI siempre ha tenido la 
voluntad de comunicar el proceso 
comunitario que estamos 
construyendo juntos/as. 

Conseguirlo significa poner en 
valor el esfuerzo e implicación de 
los protagonistas que lo hacéis 
posible. Además, permite que 
quien quiera sumarse, tenga toda 
la información a su alcance. 

Por tanto, la nova web permite 
ofrecer a la comunidad un nuevo 
espacio virtual donde encontrar: 

 La explicación del Proyecto ICI: 
inicio, quiénes somos y las 
líneas de actuación. 

 Documentación surgida del 
trabajo comunitario: el 
conocimiento compartido y las 
Hojas Informativas. 

 

 

 

 

 

 

 Noticias relacionadas con el 
Proyecto ICI y el proceso 
comunitario: prensa y blog. 

 Espacios participativos: 
espacios virtuales para 
contactar con el equipo 
comunitario del Proyecto ICI. 

Os invitamos a visitar la nueva web 
del Proyecto ICI y a comprobar de 
primera mano que los barrios de 
Collblanc – la Torrassa están llenos 
de vida y de energía que suman 
por la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plafón comunitario 
 

Comunitàriamente, Colaborativamente, Corresponsablemente! 

Nueva web del Proyecto ICI 
 

Vídeo Campanya               C2 

Web 

Web 



 

 

 
 
 

 

 

En la Xarxa 0-6, los servicios que trabajamos con infancia de 0 a 6 años estamos creando sinergias para mejorar la 
calidad de vida en los barrios de l’Hospitalet y mejorar el trabajo conjunto. Las comisiones socioeducativas (CSE) 
son espacios de coordinación profesional que quieren asegurar un seguimiento integral de los niños/as.  

Estos espacios optimizan y enriquecen el trabajo en red. Desde el mes de septiembre, 6 escuelas disponen de las 
Comisiones Socioeducativas ampliadas en las que, trimestralmente, se encuentran profesionales de ámbitos 
diversos con el objetivo de sumar su experiencia en el cuidado y la atención de la infancia. 

  

 

 

Taller en los centros de salud 
del distrito para ofrecer una 
atención médica adecuada ante la 
diversidad religiosa del territorio. 
Conocer esta realidad es clave en 
las consultas médicas para el 
tratamiento de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio de representación de las 
familias del territorio. Su voluntad 
es convertirse en interlocutora de 
la Xarxa 0-6 y el Ayuntamiento 
para impulsar iniciativas que 
respondan a los intereses y 
necesidades de las familias. El 
Proyecto ICI da soporte a esta 
plataforma ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

La Taula de Salut Comunitària, 
conformada per 43 entidades y 
recursos impulsó el curso pasado 
el I Cicle de actividades de Gaudir 
Millora la Salut. 

Conformado por acciones 
culturales y de hábitos saludables, 
este ciclo ha querido divulgar un 
concepto integral de la salud y 
conocer los recursos que existen 
en el Distrito II que contribuyen a 
mejorar nuestro bienestar físico, 
emocional y social. 

Las acciones realizadas se 
enmarcan dentro de cinco grandes 
bloques temáticos: la literatura, la 
alimentación, la actividad física, el 
cine y el teatro. 

Las actividades del Ciclo han 
permitido descubrir que tenemos 
muchas herramientas para 
mejorar la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, todas ellas han sido una 
ocasión para conocer a otras 
personas y establecer nuevas 
relaciones. 

Este año se impulsa el segundo 
Ciclo, con diversas iniciativas para 
todas las edades. 

A través del teatro, la actividad 
física, la alimentación saludable y 
las manualidades se genera un 
espacio de ocio saludable y de 
conocimiento mutuo. 

¡Conocernos es el punto de 
partida para la convivencia y 
convivir es salud! 

 

Comisiones socioeducativas ampliadas 
 

Coordinadora 
d’AMPAs Endavant 
 

Gaudir Millora la Salut Conocimiento de la 
diversidad religiosa 
 

ALGUNOS RESULTADOS: 
 4 talleres a los profesionales de 

las ABS de la Torrassa y 

Collblanc. 106 participantes. 

 Con la colaboración de la 

Secretaria d’Afers Religiosos. 

ALGUNOS RESULTADOS: 
I Ciclo Gaudir Millora la Salut de enero a julio de 2017.  
 25 actividades en 14 espacios públicos y/o recursos. 
 1 exposición en el Centre Cultural Collblanc – la Torrassa 

sobre Determinantes Sociales de la Salud. 
 Han participado 2.825 personas. 
 62 oportunidades/espacios de relación.  

Artículo 

ALGUNS RESULTATS: 
 10 AMPAs + 5 recursos  

 100 comercios. 

 Objetivos y documentos de 

consenso y participación en la 

Festa de la Diversitat 2017. 

Con la colaboración de:  

l·laboració de: 

 


