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HELLÍN 

Desde el Proceso Comunitario de los barrios Calvario y Ribera, todos juntos 
y juntas trabajamos para promover el bienestar a través de la convivencia y 
la cohesión social. Es a partir de esta perspectiva y desde la Mesa de Salud 
de los Barrios Calvario y Ribera, que surge la iniciativa de promover las Pri-
meras Jornadas Formativas y de Intercambio de Experiencias en el ámbito 
de la Salud Comunitaria. Un espacio que pone el foco en la Comunidad co-
mo uno de los principales promotores de salud de los que disponemos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los días 14 y 15 de septiembre nos reunimos con el objetivo de intercam-
biar conocimientos y experiencias en torno a la Salud Comunitaria. Las jor-
nadas fueron de acceso gratuito y se realizaron en formato virtual a través 
de Zoom, obteniendo una gran acogida con un total de 75 solicitudes de 
participación. Hemos contado con un público heterogéneo compuesto por 
profesionales de distintos ámbitos sociales y de la salud, quienes se suma-
ron desde distintos puntos de Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y la Co-
munidad Valenciana, además de algunos participantes que se apuntaron 
desde otros países europeos. El número de participantes y su diversidad 
nos hace pensar en la relevancia y necesidad de espacios de diálogo que 
entiendan la Salud Comunitaria como algo central y en proceso de cons-
trucción colectiva. 

 

1. I JORNADAS DE SALUD COMUNITARIA DE LOS BARRIOS 

DE CALVARIO Y RIBERA  



El programa de las jornadas contó con ponentes muy especiales que intervinieron desde diferentes lugares de 
Castilla-La Mancha y del extranjero: Amalia Chumpitaz, Profa. Dra. de la Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina); Verónica Rodríguez, médico de familia y comunitaria del SESCAM (Albacete); Raquel Páez, pediatra 
de atención primaria (Albacete); Esther Tobarra, pediatra comunitaria del Servicio de Salud de Cardiff (Reino Uni-
do); y con Mauro Sánchez, Prof. Dr. de la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo). 
 
En las discusiones y enfoques tratados durante las Jornadas, se han tenido en consideración perspectivas socio-
culturales diversas a la hora de construir distintos conceptos de Salud. También se ha hecho un breve recorrido 
sobre cómo el concepto de Salud se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX, hasta llegar a la percepción ac-
tual de que la Salud es algo mucho más complejo que la simple ausencia de enfermedad. Además, también se ha 
planteado la Salud como un derecho y se ha reflexionado sobre la importancia de la responsabilidad compartida 
a la hora de implantar un modelo eficaz de Salud Comunitaria. Éstos, entre tantos otros, fueron algunos de los 
ejes de debate durante las Jornadas de Salud Comunitaria, disponibles en nuestras redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualización en youtube: https://www.youtube.com/user/intermediaccion  
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2. MAPA DE ACTIVOS EN SALUD 
 
La presentación del Mapa de Activos en Salud tuvo lugar el día 15 de septiembre, en el marco de las I Jornadas 

Formativas y de Intercambio de Experiencias en Salud Comunitaria. La actividad del mapeo realizado en los barrios 

de Calvario y Ribera ha sido el “broche de oro” que cerró nuestro espacio de reflexión sobre Salud Comunitaria. 

El Mapa de Activos en Salud es fruto de un trabajo colaborativo que surge de la Mesa de Salud de los barrios Cal-

vario y Ribera, compuesta por diferentes instituciones y entidades. Sin ir más lejos, podemos decir que el Mapa es 

la materialización del Proceso Comunitario llevado a cabo por la Mesa de Salud en estos barrios. En él nos encon-

tramos con una serie de espacios sociales, deportivos, sanitarios, de convivencia, etc. que son herramientas fun-

damentales para pensar y colaborar en la idea de Salud Integral de la comunidad. La iniciativa buscó fomentar la 

participación e implicación de diversos agentes con una presencia efectiva y fundamental en los barrios. A través 

del Mapa, perseguimos el objetivo de corresponsabilizar a los actores sociales que forman parte de la comunidad 

en la mejoría de la salud, la convivencia y la cohesión. Además, con esa iniciativa, hemos trabajado un nuevo enfo-

que asistencial sanitario, poniendo en relieve las potencialidades y la riqueza de nuestra comunidad, a partir de lo 

existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción del Mapa fue lúdica y colaborativa. El Mapa de Activos en Salud es fruto de una mirada fresca y 

compartida entre distintos actores quienes, a partir de los mapeos, hemos podido conocernos mejor. A través de 

la construcción colectiva pudimos llamar a la puerta y conocer a distintos recursos saludables que trabajan en 

nuestros barrios y los servicios que prestan. Así hemos descubierto, junto a la ciudadanía, Activos en Salud que 

hasta ahora nos habían pasado desapercibidos. Aprender de la mirada de colectivos como infancia, jóvenes y/o 

mayores es redescubrir un barrio con grandes potencialidades en Activos en Salud. Para nosotros, el momento de 

presentación y socialización del Mapa con la comunidad es un momento de celebración y unión.  

https://intermediaccion.es/wp-content/uploads/2020/09/Mapa-de-activos-en-salud.pdf 

https://goo.gl/maps/eVJF3EEkh2UAapt68 

https://intermediaccion.es/wp-content/uploads/2020/09/Mapa-de-activos-en-salud.pdf
https://goo.gl/maps/eVJF3EEkh2UAapt68


3. ¡EN SEPTIEMBRE TOCA VUELTA AL COLE!  

 

Aunque tengamos un año atí-

pico, septiembre nunca falla. 

La vuelta a las actividades 

educativas es el momento de 

volver a empezar y aprender, 

aprender y aprender. Estába-

mos todos ansiosos por reto-

mar las clases, reencontrar 

profesores y compañeros, y 

volver a aquellas dinámicas de 

la normalidad que nos fueron 

arrebatadas en los últimos 

meses. Sin embargo, la vuelta 

al cole de este septiembre 

también ha tenido sus particu-

laridades: el equipo directivo, 

profesorado y personal de 

mantenimiento del CEIP-SES-AEPA “Entre Culturas” –ubicado en los barrios Calvario y Ribera de Hellín– hicieron 

un trabajo espectacular de cara a la tan deseada vuelta a las actividades, siguiendo las indicaciones y protocolos 

de las autoridades responsables. Una de las medidas tomadas es el escalonamiento en la entrada de los alumnos 

de Educación Infantil, Primaria y Secundaria: entre las 8:30 y 9:00 los alumnos de los diferentes grupos y etapas 

escolares se dividen en los dos accesos principales del Centro Educativo para poder así mantener una entrada res-

petuosa con las distancias de seguridad y llevar a cabo el estricto protocolo de higienización implantado en la es-

cuela.  

 

Al igual que en los demás centros de Castilla-La Mancha, todos y todas deben llegar al cole con sus mascarillas; 

antes de entrar hay que lavarse las manos con gel hidroalcohólico; se toma la temperatura de los alumnos para 

comprobar que nadie tiene fiebre; se entra al cole con los tutores de forma ordenada y guardando las distancias 

de seguridad. Ya en clase, cada alumno ocupa su sitio exclusivo y a lo largo de la mañana se lavan las manos al me-

nos 5 veces. Además, las clases están limpias y ventiladas. Pero nos falta hablar de lo más importante: del cariño, 

atención y responsabilidad de todos los que componen el Centro Educativo “Entre Culturas”. Eso, junto a la impor-

tancia que damos al aprender para el futuro, nos da la seguridad de que unidos podemos superar cualquier adver-

sidad. Cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena por el bien de los niños y niñas de nues-

tra comunidad, por eso, las madres y padres también tienen sus protocolos a la hora de visitar el Centro Educati-

vo: al equipo escolar le encanta recibir la visita de las madres y padres, pero siempre con Cita Previa (967 30 13 55 

o 02010112.cp@edu.jccm.es); los familiares siempre con mascarillas; 1 persona por familia; lavado de manos obli-

gatorio; permanecer en el centro únicamente el tiempo necesario para las gestiones; y mantener la distancia de 

seguridad de al menos 1,5 m. También debemos señalar que todos los espacios son higienizados después de su 

utilización. 

 

mailto:02010112.cp@edu.jccm.es


Con esas medidas estrictas reducimos las posibilidades de contagio al crear un espacio controlado y seguro. Sin 

embargo, el proceso educativo de nuestras niñas y niños es compromiso de todos: profesores, familia y comuni-

dad. Es necesario que cada uno asumamos nuestra parte de responsabilidad a la hora de educar, sabiendo que la 

educación es la llave que abre la puerta del futuro. En el Centro Educativo se ha hecho todo lo posible para mini-

mizar los riesgos, ahora tenemos que recoger la pelota y hacer lo que nos toca a nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LA IGLESIA EVANGÉLICA DE FILADELFIA EN EL BARRIO DE CALVARIO Y RIBERA  

 

La Iglesia Evangélica de Filadelfia, situada en los barrios Calvario y Ribera, es uno de los principales pilares de la 

comunidad. La colaboración mutua entre entidades que desarrollan su labor en el barrio –Iglesia Evangélica y Cen-

tro Educativo– es fundamental para que entre todos busquemos las soluciones más adecuadas a los retos que nos 

planteamos. A partir de este enfoque y de la mediación, hemos buscado promover un acercamiento efectivo y de 

calidad entre la Iglesia Evangélica y el CEIP-SES-AEPA “Entre Culturas”, dos instituciones referentes que gozan de 

respeto y credibilidad en los barrios Calvario y Ribera. Entendemos que una comunicación fluida entre el Centro 

Educativo y la Iglesia puede ser extremadamente beneficiosa para la comunidad en muchos sentidos.  

 

A principios de septiembre 

hemos retomado el contacto 

con D. José Santiago, pastor de 

la Iglesia Evangélica de Filadel-

fia en los barrios de Calvario y 

Ribera. En ese encuentro infor-

mal, D. José nos ha contado 

que, por cuestiones sanitarias, 

las actividades ecuménicas de 

la iglesia han tenido que ser 

replanteadas y adaptadas a las 

normas impuestas por las au-

toridades sanitarias. A lo largo 

del encuentro, D. José nos ha 

invitado a visitar la iglesia y sus 

cultos cuando queramos. De la misma manera, le hemos expresado que tanto iglesia como comunidad pueden 

contar con IntermediAcción para lo que necesiten. Al final de nuestro encuentro concretamos una visita de D. José 

al Centro Educativo “Entre Culturas” para retomar las tan necesarias relaciones entre ambas instituciones. 

 

La mañana siguiente nos reunimos en el Centro Escolar con D. José Santiago, la directora Dña. Inmaculada Ruiz, la 

jefa de estudios Dña. Blanca Sánchez y D. Francisco José Casanova. El tono del encuentro es cordial, receptivo y 

predispuesto; se hace evidente una apertura y una intencionalidad positiva para el diálogo y las relaciones institu-

cionales. Dña. Inmaculada Ruiz le habla a D. José Santiago de cómo se está dando la vuelta a las clases y le presen-

ta los protocolos del Centro Educativo para prevenir el contagio por COVID-19. También le comenta que en el Cen-

tro Educativo lleva meses preparando la vuelta a las actividades y le expresa su preocupación por la asistencia es-

colar observada en los primeros días. D. José también nos habla de las medidas de seguridad implantadas en la 

iglesia para poder garantizar la integridad sanitaria de la comunidad. El pastor comenta que las medidas tomadas 

están generando seguridad en los fieles que, poco a poco, van volviendo al culto. Tanto el equipo educativo de 

“Entre Culturas” como D. José concluyen que las medidas tomadas en el Centro Educativo y en la Iglesia son muy 

parecidas, entendiendo que ambos espacios deberían ser percibidos como seguros para la comunidad. Dicho esto, 

los dos coinciden en la importancia de la educación formal para el futuro de los niños y niñas del barrio. 



5. NUEVOS DESPACHOS  

“Vamos a hacer juntos lo que 

cada uno no podemos hacer por 

separado” 

Marco Marchioni 

Siguiendo en la dinámica de cambio, nos hemos mudado. Como en todas las mudanzas, ha sido un momento de 
limpieza de armarios, pasar la fregona y abrir las ventanas para airear. Ese momento de renovar nos hace mucha 
ilusión: por un lado, nos ha servido para pensar en cómo fue nuestra participación en la construcción conjunta 
del Proceso Comunitario en los barrios de Calvario y Ribera, y por otro, nos llena de energía y motivación para 
seguir colaborando y avanzando en ese camino. Hemos venido al Centro Comunitario Madre Mª Luisa, ubicado 
en barrio del Calvario, donde compartimos espacio con distintas entidades que participan de distintas formas en 
la construcción colectiva de la comunidad. Es un placer tener nuestro nuevo espacio en el corazón de la comunidad.   


