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La hoja informativa que tenéis en vuestras manos es una publicación periódica que recoge sintéticamente los avances 
y retos de futuro del proceso comunitario impulsado en Hellín por la Consejería de Bienestar Social, el Fondo Social 
Europeo y el Ayuntamiento de Hellin.

El pasado 16 de septiembre nos reuníamos en el Centro de Salud 
nº 2 de Hellín para socializar la puesta en marcha del proyecto 
Activos en Salud, una iniciativa que busca fomentar la participación 
e implicación de diversos agentes con el propósito de cambiar el 
enfoque tradicional de la asistencia sanitaria desde la apertura y la 
horizontalidad.

En el encuentro se pudo poner énfasis en las condiciones de vida 
que permiten que tengamos una salud de mayor y menor calidad, y 
se establecieron algunas propuestas como la de ver el vaso medio 
lleno. Es decir, transformar la habitual percepción de la salud por 
una visión salutogénica, mucho más positiva. Esta es la razón de 
ser del proyecto: pasar de un modelo de déficit de salud, centrado 
en los problemas y en las enfermedades, por un modelo de activos 
en salud en el que la base sean las capacidades, la riqueza de los 
individuos y las comunidades y la lucha contra las desigualdades.

1.- ACTIVOS EN SALUD

Este proyecto pretende alcanzar varios objetivos:

• Alcanzar una prescripción social de los activos en salud.
• Conseguir el aumento de participación de la ciudadanía para llegar a un verdadero empoderamiento.
• Visibilizar los recursos existentes.
• Potenciar el conocimiento mutuo entre unos recursos y otros.
• Cambiar la imagen negativa del barrio y enriquecerla con otras miradas más positivas y diversas.
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2.- II CAMPEONATO DE PETANCA EN LOS BARRIOS CALVARIO-RIVERA

Tras el éxito del Campeonato de Petanca celebrado el año pasado y el buen sabor de boca que nos dejó, este 
año nos planteamos hacer una nueva edición.

Nos pusimos manos a la obra y empezamos a diseñar nuestro campeonato con mucha ilusión. Queríamos 
que fuese una jornada deportiva y de convivencia, en la que pudiesen acercarse a nuestros barrios tanto los 
aficionados de Hellín como de la provincia, para fomentar esos encuentros improbables que, si no fuese por 
el campeonato, tal vez nunca se producirían. 

En la jornada participaron un total de 26 parejas venidas de diferentes lugares como Albacete, Albatana, 
Elche de la Sierra y Cañada de Agra, entre otros.

Uno de los cambios de este año ha sido la ubicación, que se ha trasladado hasta el parque de la calle Cruz 
de la Langosta con la calle Ribera. Allí nos sentimos arropados por todo el vecindario que participó en la 
preparación y acordonamiento de las pistas, así como también en la organización.

La jornada se desarrolló con total normalidad, destacando la gran participación en todo el proceso del con-
curso y el éxito de público que nos acompañó ese día. 

A la reunión asistieron 28 personas de un total de 17 entidades y organismos: CEIP Martínez Parras, CEIP-SES-
AA Entre Culturas, la Asociación IntermediAcción, los Servicios Sociales municipales, el Centro de Salud nº 2, la 
Asociación Bebés Estrella, el Centro de Día y Residencia ASPRONA, la Fundación Matilde Izquierdo, la Asociación 
Comarcal de Diabéticos, la Asociación de Enfermos de Parkinson, Cruz Roja Española de Hellín, el Centro Joven, 
las Misioneras de la Caridad, la Farmacia Inmaculada, FSCLM, CRPSL y Cáritas Hellín.
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3.- CON OTROS OJOS. Paseos por los barrios

Todo depende de los ojos con los que se mire. Por eso es posible acercarse a nuestros barrios con una mirada 
basada en las potencialidades de su cultura e historia, de sus gentes.

El pasado 26 de agosto, los barrios de Calvario y Ribera recibieron la visita de la Asociación LeitMotiv-Move-
ment, que organizaba el primer intercambio juvenil entre la localidad italiana de Rivello y Hellín, cuyo 
ayuntamiento colabora en esta actividad encuadrada dentro del programa Erasmus+. Todos juntos disfru-
taron de nuestros barrios, acompañados de diferentes representantes políticos y de vecinos que se convier-
tieron en reporteros capturando el momento. Los jóvenes decidieron volver porque, según expresaron, les 
había gustado mucho y habían recibido un trato muy bueno por parte de la Asociación de Vecinos y de los 
demás.

Con el convencimiento de que es importante transformar las miradas, regresamos el día 5 de septiembre, 
esta vez acompañados del profesorado de la Comunidad de Aprendizaje Entre Culturas. Pudimos celebrar 
un acto de bienvenida y acogida de los nuevos profesores que vienen a convivir con nosotros y compartir 
con ellos grandes momentos, además de reencontrarnos tras el verano con los profesores que continúan un 
curso más con nosotros.

Durante este recorrido se ha podido conocer el colegio y aunar esfuerzos para garantizar una educación 
de calidad que favorezca a la infancia y juventud de la zona. Son lazos que se empiezan a estrechar con las 
familias, dispuestas incluso a abrir las puertas de sus hogares… 
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Al igual que en anteriores años, este verano se ha vuelto a llevar a cabo el taller Lápices de Colores en las 
dependencias del colegio Martínez Parras, dirigido a niños de entre 4 y 12 años de los barrios Calvario, 
Ribera y El Carmen. Una actividad organizada de forma conjunta por el departamento de Servicios Sociales 
y Cáritas Interparroquial Hellín, responsables de ofertar una serie de actividades para ocupar el tiempo libre 
de los más jóvenes durante los meses de verano.

Los talleres dieron comienzo el día 1 de junio y se prolongaron hasta el 14 de agosto, dando cabida a cuaren-
ta y cinco participantes repartidos por edades en cuatro grupos, cada uno de ellos con una monitora de 
referencia. Las diferentes actividades partían de un tema común, la conmemoración del 200 Aniversario del 
Museo del Prado. Una ocasión que se ha aprovechado para plantear diversas actividades relacionadas con el 
arte y la pintura, utilizando distintas técnicas para conocer conceptos básicos y autores pertenecientes a las 
corrientes del dadaísmo, surrealismo, cubismo, fauvismo y puntillismo. Además, se han realizado talleres 
de cocina (un día a la semana), de habilidades, de agua, así como gymkhanas deportivas y otras denomina-
das Lápices de Colores y Exploradores del Museo del Prado. También cabe destacar la elaboración de una 
alfombra gigante hecha con serrín que representaba el logo de los talleres de verano, una recreación del 
concurso Master Chef y, por último, la fiesta Fairy Topía, con la que se despidieron los talleres de verano.

4.- TALLERES DE VERANO 2019
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5.- PREMIOS ACCIÓN MAGISTRAL – AMPA ENTRECULTURAS

El Premio Acción Magistral es una iniciativa de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y la entidad 
bancaria BBVA, que tiene como objetivo galardonar y dar a conocer iniciativas creativas, innovadoras y con 
impacto social en los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria de toda España.

Dicho premio reconoce los proyectos llevados a cabo por el profesorado, el alumnado y las familias, y 
está dotado económicamente por el BBVA. Las candidaturas presentadas a esta convocatoria han estado 
apoyadas en metodologías innovadoras, claramente diferenciadas de las tradicionales, que demuestran un 
importante grado de transformación e impacto en la comunidad, tanto a nivel educativo como social.

Los premios a los que se presentó la candidatura de la AMPA Entre Culturas van dirigidos a premiar inicia-
tivas y actividades que se llevan a cabo en coordinación con los centros educativos y el entorno social del 
centro. 

El análisis y la evaluación de las iniciativas se ha desarrollado en tres fases: la primera fase consistió en la 
evaluación de los proyectos presentados. Después hubo una segunda fase de evaluación autonómica en la 
que, por medio de una votación popular, cualquier persona pudo elegir la candidatura que a su juicio fuese 
más innovadora entre las veinte seleccionadas. En esta fase, la AMPA Entre Culturas fue seleccionada como 
finalista en su categoría.

La última fase para optar al premio fue la valoración de las candidaturas por parte de un jurado conformado 
por expertos y expertas del ámbito educativo y social. Finalmente, el jurado seleccionó cinco iniciativas de 
diferentes AMPA.

Ha sido un éxito haber podido llegar hasta aquí y visibilizar la suma de esfuerzos de muchos agentes que 
están contribuyendo a transformar la mirada en los barrios y afrontar retos de manera conjunta.


