
Sede en Toledo

Contamos con experiencia y equipo especiali-
zado en la comunicación para el cambio social 
(vídeo, radio, diseño gráco, redes sociales), 
ámbito en el que también ofrecemos forma-
ción y servicios profesionales.  

Comunicación social:

INTERMEDIACCIÓN 

Asociación para la 
Mediación Social      
e Intercultural



Aspiramos a ser una organización  inteligente, 
interdisciplinar, ecofeminista y transformadora,  
en la que imperen el trabajo colaborativo y los 
cuidados; capaz de impulsar procesos con alto 
impacto en la construcción de sociedades más 
justas y participativas. En el camino, buscamos 
potenciar metodologías de intervención social 
inninnovadoras y ecaces en materia de 
convivencia, cuidados y participación.

Nuestra visión:

Promover sociedades más inclusivas y 
sostenibles, con mayores niveles de convivencia 
y participación.

Nuestra misión:

Impulsamos el desarrollo de procesos
comunitarios para la transformación 
de los territorios

•  Intervención comunitaria, hacia territorios más 
inclusivos
•  Mediación social e intercultural
• Acompañamiento grupal a colectivos y perso-
nas, en espacios de aprendizaje, cuidados y 
convivencia
•  Investigación social: elaboración de diagnósti-
cos y planes para la participación y sostenibili-
dad en materia de infancia, salud, turismo, cul-
tura y patrimonio, medioambiente…
•  Formación y consultor

Nuestras líneas de actuación:

Nuestra asociación nace en Toledo en el año 
2007. A partir de 2015, expande su implantación 
y su labor en varios territorios de Castilla-La 
Mancha, especialmente en Albacete y provincia, 
además de su creciente proyección nacional e in-
ternacional. 
En cada territorio desarrollamos procesos comu-
nitarios adaptados a la realidad local, con los dis-
tintos agentes sociales como protagonistas

Implantación territorial:

•  Proyectos y procesos respaldados en convocato-
rias públicas o privadas
•  Asistencias técnicas y asesorías a entidades públi-
cas o privadas
•  Formaciones en nuestros ámbitos de especializa-
ción

Modalidades de trabajo:

• Método cientíco de intervención comunitaria 
intercultural
•  Investigación - Acción Participativa (IAP) y etno-
grafía colaborativa
• Comunicación y Artes para la transformación 
social
•  Educación activa, espacios de cuidados y comu-
nidades de aprendizaje
• Huertos comunitarios como espacios de promo-
ción de la convivencia

Nuestras metodologías:


