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PROYECTO ICI:
I N T E R V E N C I Ó N
C O M U N I T A R I A
I N T E R C U L T U R A L

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) es impulsado por la Obra Social
“La Caixa”, en colaboración con el Ayuntamiento de Toledo y distintas entidades sociales y
administraciones locales, en territorios de toda España con un alto nivel de diversidad cultural.
La iniciativa consiste en una intervención preventiva y promocional que fomenta las relaciones
interculturales, favoreciendo la cohesión social y, en definitiva, pretende el empoderamiento de
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la sociedad en pos de la convivencia y el desarrollo comunitario. La convivencia entendida como
un valor que implica a todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto autóctonos como inmigrantes.
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DÓNDE ACTUAMOS
Se trabaja prioritariamente en el ámbito

la infancia y la juventud, y siempre en cola-

educativo, en el ámbito de la salud pública y

boración con los recursos técnicos y profe-

comunitaria y en el ámbito social, prestando

sionales, institucionales o sociales presentes

especial atención al trabajo con las familias,

en el Polígono de Toledo.

EQUIPO HUMANO
El equipo multidisciplinar que ejecuta el proyecto está conformado por profesionales que
disponen de diferentes trayectorias personales muy ricas en experiencias en el campo de la
interculturalidad, la mediación, el arte, la antropología, la educación, la participación
ciudadana o el tejido asociativo local e internacional.

Presentación del proyecto ICI en el Ayuntamiento.
Y llegó el momento de la presenta-

pública esta firma del convenio entre esta

ción a los medios del Proyecto de In-

institución y La Caixa, como un firme com-

tervención

promiso de colaboración para el trabajo por

Comunitaria

Intercultural.

La implicación del Ayuntamiento es fun-

la mejora de la convivencia.

damental para el proyecto, por ello se hace

Charla sobre Bullying.
Repensando juntos el acoso escolar.
Desde el trabajo comunitario que estamos

los protocolos existentes para trabajarlo.

desarrollando, programamos junto con la
Asociación de Vecinos “El Tajo” una actividad

Policía Local, PAIDEIA, AAVV “EL Tajo”, Inter-

que pusiera en común los diferentes recur-

mediAcción y un orientador de instituto, for-

sos del barrio que trabajan el acoso escolar,

maron la mesa de diálogo sobre este tema.

proporcionando información sobre ello y

Iconobarrio. Día del Niño.
La primera edición de ICONOBARRIO se ce-

intención de que niñas y niños puedan apor-

lebró con motivo del Día Internacional del

tar su particular mirada del territorio y contri-

Niño, el 20 de noviembre, en la Biblioteca

buir a su mejora.

del Polígono. Diferentes entidades del barrio
colaboraron en la realización de actividades
con la única finalidad de dar vozy protagonismo a los más pequeños del barrio.
En breve esta actividad se iniciará en otros
espacios educativos de nuestro barrio con la

Esta actividad forma parte de una programación diseñada para llegar al
CONOCIMIENTO COMPARTIDO en el barrio del Polígono de Toledo.

Teothokoupulus: El Greco visita el Polígono.
THEOTOKOPOULOS es un proyecto que

co al barrio del Polígono de Toledo, en

consiste en un conjunto de intervenciones

un año en el que toda la actividad en tor-

culturales comunitarias en Toledo que pre-

no a esta figura ha tenido casi como úni-

tenden contribuir al reconocimiento de la

co escenario el barrio del casco histórico,

figura del Greco, durante la conmemoración

con fuerte vinculación con este artista.

del IV centenario de su muerte en Toledo en

INTERVENIR en el barrio mediante el arte

el año 2014. Una exposición organizada por

es una de las características principales del

el Ayuntamiento de Toledo, la Asociación

equipo humano que conforma Intermedi-

Intermediacción y en colaboración la Aso-

Acción. Estas interpretaciones modernas

ciación de Vecinos El Tajo, en el marco del

de los personajes del Greco nos sugieren

Proyecto de Intervención Comunitaria In-

nuevas metodologías que experimentar

tercultural: ICI, de la Obra Social de la Caixa,

para potenciar las relaciones y sugerir nue-

con la colaboración de Raíl Comunicaciones.

vas vías de interpretación de la realidad.

Esta exposición pretendió acercar El Gre-

Semana de la Solidaridad en TOLEDO.
Durante la semana de la SOLIDARIDAD el pro-

NAS o APACE, contibuyeron a materializar la

ceso comunitario iniciado llevó a cabo un pro-

emisión en directo de un programa de radio

grama de radio comunitaria, “La Radio te escu-

muy diverso y divertido.

cha”, que quiso llevar a la plaza de Zocodover la
realidad de diferentes entidades y vecinos del
barrio del Polígono. La nueva coordinadora de
la Asociación de Vecinos “El Tajo”, el coordinador del Telefóno de la Esperanza, integrantes
del Taller Palabra Libre Libro, vecinos y otras
personas integrantes de entidades como APA-

Compartir

I Encuentro Técnico y Ciudadano. Diciembre.
El día12 de diciembre
Marco Marchioni, referencia
internacional en trabajo
comunitario, nos acompañó
en la primera Jornada Técnica
y Ciudadana del proceso que
hemos iniciado.

Escucharle siempre es un auténtico lujo y supone una inyección motivadora importante. Tras sus
aportaciones, vamos construyendo las relaciones necesarias para que un Equipo Comunitario se
consolide en nuestro barrio para proponer, dinamizar y mejorar el barrio. ¿Lo primero? Partir de
un conocimiento compartido, para saber a ciencia cierta cuál es nuestro punto común partida.
Hemos realizado varios videos de la jornada, que puedes visitar en nuestro canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=GngiFAOnEMg
https://www.youtube.com/watch?v=Jcmv4r5um-Y
https://www.youtube.com/watch?v=2PB38FNd-lc)

Pero… ¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO COMPARTIDO?
Todos sabemos cosas. Todos desconocemos otras. Desde la persona más formada, al que menos tiempo
ha pasado en la escuela. En una comunidad, un valor fundamental es la suma de todos estos saberes. Es lo
másvalioso que poseemos y algo a lo que tenemos que acceder para poder avanzar y construir juntos. El
conocimiento compartido es eso: el conjunto de saberes y visiones que se comparten en un mismo territorio: nuestro barrio.
Con la colaboración de:

