
 

SUMARIO: 
 

1) Seguimos “al fres-
cor” del camino del 
proceso. 
 

2) Principales retos a 
alcanzar que nos defi-
nen como ¡Yo Soy 
Franciscanos! 
 

3) Escuchando (nos).  
 

4) Conociendo (nos) y 
reconociendo (nos).  
 

5) Activos en salud.  
 

6) Redes de apoyo y 
cuidaos entre vecinas. 
Embarriadas. 
 

7) Y… ¿Qué viene aho-
ra? 
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La Hoja Informativa que tienes en tus manos, es una publicación periódica, a través de la cual conocerás los avances 
y retos del Proceso de Intervención Comunitaria en el barrio de Franciscanos. Un proceso participativo, que busca 
contribuir al fomento de la convivencia, la inclusión y la cohesión social de toda la comunidad. Gracias al impulso del 
Proyecto de Intervención Comunitaria, Mediadora e Intercultural, que desde el mes de marzo 2020 está desarrollan-
do la Asociación IntermediAcción, con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete  (Convocatoria de Integración Social ). 

www.intermediaccion.es 

Barrio de FRANCISCANOS  

Albacete 

Sin duda, esta temporada ha sido especial en un contexto primaveral y 
veraniego, que nos ha facilitado salir más a la calle, retomar la actividad, 
vernos y compartir más, desde lo ligero y desde el espacio público. Para ir 
así, poco a poco y al calor de los demás, generando acciones potenciadoras 
de todo este Proceso Comunitario “Yo Soy Franciscanos”. Desde la gente, 
desde la calle, desde lo común y desde lo diverso. 
 
Seguimos en el camino del proceso, donde nos estamos conociendo mejor 
como barrio, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Seguimos generando 
relaciones de confianza y redes cooperativas entre unos y otros, escuchan-
do y anotando los retos que como comunidad tenemos por delante. Y 
avanzando en la búsqueda conjunta de fórmulas que nos permitirán ir 
creando una organización comunitaria que potencie el impulso de respues-
tas “de barrio” a cuestiones de “convivencia y bienestar común”. 
 
Hemos hecho grandes cosas juntos, algunas muy visibles y otras no tanto… 
pero todas, de alguna forma, han provocado algún cambio en nosotros/as 
y en la comunidad. Por ello, queremos aprovechar esta energía postvaca-
cional para pararnos un momento, hacer balance del desarrollo del proce-
so y compartir con esta tercera Hoja Informativa los esfuerzos conjuntos 
de multitud de actores que nos han permitido llegar hasta aquí.  
 
¡Gracias! 
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Dice la sabiduría popular que “es mejor prevenir que curar” y por 

ello, como si de una medicina se tratara, desde el proceso comunita-

rio nos gusta mirar los aspectos positivos y las potencialidades de 

vivir en un barrio como Franciscanos. Ya que en ellas podemos en-

contrar la mejor de las curas y las fortalezas para alcanzar los retos 

que toda sociedad compleja y diversa necesita para prevenir la exclu-

sión social y promover la convivencia y el bienestar de su comunidad. 

Por ello, a medio y largo plazo aspiramos a: 

 

• Que las diferencias sociales, económicas, etc, no impidan 

a nadie participar en paridad de condiciones en la vida y 

en las dinámicas de la comunidad. Que no haya procesos 

de exclusión que lleven a la desigualdad o a la segrega-

ción. 

 

• Que las diversidades se vean como riqueza para el barrio. Que todas las miradas de la realidad que comparti-
mos como vecinos y como profesionales o instituciones sean tenidas en cuenta. 

 

• Que los recursos con los que contamos sean cada vez más conocidos y reconocidos por todos. Y que disponga-
mos de un mejor conocimiento del barrio a disposición de todos/as. 

 

• Que cada vez haya más relaciones de confianza entre vecinos diversos y más redes cooperativas y de apoyo 
mutuo entre unos y otros. 

 
• Que hagamos juntos lo que no podemos hacer por separado. Estableciendo sinergias, conectándonos con los 

demás. 
 

• Que la comunidad esté mejor preparada para generar respuestas colectivas y creativas a problemas complejos 
y comunes del barrio, encontrando respuesta en el entorno.  

 

• Que prime el bien común sobre los intereses individuales.  

 

Vídeo que refleja la razón de ser y el sentido del Proceso de 

Intervención Comunitaria Intercultural. Elaborado por Parti-

cipación Ciudadana del Ayuntamiento de Albacete en marzo 

de 2021 (Canal YouTube Participa TV Albacete):  

https://youtu.be/J_IJWgyV30s 

https://www.facebook.com/participacionciudadanalbacete/?__cft__%5b0%5d=AZXQRP6LV7qgiC5C1o88--wRnpglfeQZEWB7FBvsPwkv69e6C-Hic67isfRDWCLTVT5CHXZiXJKSS3dZd-ovvsNJQU9NoYMceidHCPskf2Ig7n-g6Tir4Fg5Tx4U8PiY6wG9RO_10xUbQX2J_r6_Wd1mZacUUKkZ9lzP7Chl93IvTJQilJ-SYf7y1TQN
https://www.facebook.com/participacionciudadanalbacete/?__cft__%5b0%5d=AZXQRP6LV7qgiC5C1o88--wRnpglfeQZEWB7FBvsPwkv69e6C-Hic67isfRDWCLTVT5CHXZiXJKSS3dZd-ovvsNJQU9NoYMceidHCPskf2Ig7n-g6Tir4Fg5Tx4U8PiY6wG9RO_10xUbQX2J_r6_Wd1mZacUUKkZ9lzP7Chl93IvTJQilJ-SYf7y1TQN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJ_IJWgyV30s%3Ffbclid%3DIwAR09fCLlyzVSogbRLtQWryE36qjXpHARVBTWZylA1_qxhwtQenCV4O1qgBE&h=AT08vcmdwT7eZ_3RNapBu9prBbWLAvPXacHbLcDwjOH7KW2f3mrTkAWt947P6-LBTn1u6jEqH2_IsMnXfSdrJnfcWe68ODoNURMI0hNJW2JW6rJhSYLx


ASOCIACIÓN  
INTERMEDIACCIÓN 

 

925 330 381 / 625460612 
albacete@intermediaccion.es 

www.intermediaccion.es 
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Reunión Asociación de 
Vecinxs de Franciscanos, 
6/04/2021. 

Todos/as sabemos cosas. Todos/as poseemos experiencias con las que enriquecer a los de-
más. Una de nuestras pretensiones durante esta fase del proyecto es recoger y socializar el 
conocimiento compartido existente en el barrio de Franciscanos. Lo hacemos para ser cons-
cientes del potencial que tiene esta comunidad para mejorarse a sí misma, para plantearse las 
preguntas clave que nos ayuden a encarar los viejos y nuevos retos de nuestro querido barrio. 
Y superarlos. 
 
En este camino hemos ido encontrando compañeras y compañeros de viaje con los que crecer, 
conectarnos y afrontar la diversidad. A través de multitud de coloquios, entrevistas, reuniones 
y actividades han ido compartiendo sus historias, vivencias, puntos de vista y nos han ido dan-
do pistas de cómo poder seguir caminando juntos como barrio.  
 
De esta forma, ya hemos conocido a cerca de 170 actores vinculados a Franciscanos y/o a los 

fines del proyecto (recursos técnicos, asociaciones, comercios, colectivos, vecinos, vecinas e 

instituciones) que suponen aproximadamente el 73% de los actores recogidos en el Mapa de 

Recursos Comunitarios de Franciscanos.  

Coloquios Mayores, Memoria Colectiva y Barrio  (junio 21) 

Una actividad organizada junto con el programa de autonomía personal y prevención del deterioro en personas mayores 
del Ayuntamiento de Albacete, realizada con la pretensión de dar voz a las personas mayores poniendo el foco en sus 
recuerdos, historias y vivencias. 
 
Consistió en la realización de tres coloquios grupales sobre memoria colectiva y barrio, a través del visionado de fotogra-

fías antiguas y actuales de diferentes temas relacionados con Franciscanos (plazas, espacio público, calles, comercios, re-

cursos, viviendas, patrimonio, relaciones sociales, festividades, celebraciones, etc.)  Así como un paseo conjunto en com-

pañía de los participantes, realizado por distintas calles y plazas situadas en el barrio (C/ Arquitecto Vandelvira, C/ Berna-

bé Cantos, Plaza Jesús de Medinaceli, C/ María Marín, Plaza Pablo Picasso).  

En total participaron 26 personas usuarias del programa 
de entrenamiento de memoria y geronto-gimnasia que se 
desarrolla a lo largo del año en el Centro Social del Ensan-
che. Con gran cariño y emoción compartieron con los de-
más multitud de datos sobre temas del ayer y del ahora 
como el trato entre vecinos, las fiestas del barrio, el besa 
pies, las comidas compartidas, la cuerva, las celebracio-
nes, las costumbres, los lugares de encuentro, la religiosi-
dad, las tiendas y la vida de antes... con sus salidas al fres-
co, las conversaciones entre vecinas, los juegos en la ca-
lle, los recados, los huertos, las misas, las procesiones, la 
feria, los colegios y muchas otras cuestiones.  
 
¡Nada más bonico que escuchar a nuestros mayores! 

Pero si, además, esa escucha sirve para potenciar la iden-

tidad colectiva y el sentido del bien común, poniendo en 

valor los conocimientos y saberes de las personas mayo-

res que nos ayudan a construir un barrio mejor para todas 

y todos... ¿qué más se puede pedir?  
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Actividad IconoBarrio: La perspectiva de los niños y niñas del barrio (abril y mayo 21) 
 
Durante los meses de abril y mayo se han llevado a cabo 6 sesiones de IconoBarrio en las que han participado 119 alumnos/
as de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria de 3 colegios del barrio: CEIP Severo Ochoa, CEIP Doctor Fleming y CEIP Inmaculada Con-
cepción. 
 
Una propuesta diseñada con los colegios, que ha pretendido potenciar la participación de la infancia en la construcción del 
Conocimiento Compartido del Proceso Comunitario Yo Soy Franciscano, a través de la realización de una serie de talleres 
creativos en las aulas, en la calle y en el espacio virtual. 
 
En ellos se ha facilitado que los/as niños/as sean sujeto y objeto de su propia investigación en torno al barrio, creando un 

espacio en el que se sientan libres de expresar y compartir su punto de vista, lo que para ellos/as es importante y cómo po-

dríamos hacer de Franciscanos un lugar más amable para los/as más pequeños/as. ¡Muchas gracias por compartir! 

A modo de conclusión general:  
 
En las expresiones artísticas del barrio sobre los que les gusta, prevalece una visión amable del mismo, con espacios verdes, 
parques al lado de sus casas, personas en la calle con sonrisas, animales, flores, árboles frondosos con hojas de colores, agua, 
columpios, farolas encendidas, bancos para sentarse y calles peatonales (asociadas a jugar o pasear al perro). Destaca tam-
bién la existencia de algunos establecimientos o lugares como heladerías, gimnasios, cafeterías, farmacias, panaderías, terra-
zas, papelerías, chocolaterías, floristerías e incluso los propios colegios. 
 
Por otro lado, también señalan algunos elementos imaginarios que les gustaría que hubiera como algunos relacionados con 
el medio ambiente: más parques, árboles, animales, flores, playa. Así como servicios culturales y deportivos: piscinas, cine,  
zoológico, castillo, nave espacial, más heladerías, circo, teatro, campo de fútbol u otros relacionados con atracciones como la 
noria, columpios adaptados a sus edades, toboganes, parques de bolas o parque acuático.  
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Aunque sabemos que las actividades cooperativas no son por sí solas significativas, sí que nos ayudan a generar los víncu-
los necesarios para crear proceso. Nos sirven para pasarlo bien, para conocernos y reconocernos en un sentir común. Tam-
bién para visibilizar lo que hacemos por separado y para sentir la satisfacción, la fuerza y la creatividad de hacer las cosas en 
conjunto y de otra manera. Las actividades cooperativas nos ayudan a mostrar el potencial de un barrio diverso y acoge-
dor. 
 
Aquí os dejamos un resumen de algunas de las acciones comunitarias realizadas durante estos últimos meses:   

Barrio de FRANCISCANOS  
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4. CONOCIENDO (NOS) Y RECONOCIENDO (NOS). Espacios de encuentro y 

dinamización comunitaria  

Rutas por los recursos del barrio (24 de mayor y 7 de julio 21) 

Como ya sabéis, a raíz de la publicación del Mapa de Recursos Comunitarios de Franciscanos 

decidimos partir del conocimiento de los recursos existentes en el barrio para dar el siguiente 

paso: estrechar relaciones y profundizar en lo que somos y hacemos. 

De esta manera, conversación tras conversación, se nos ocurrió organizar cada cierto tiempo 

las Visitas Guiadas abiertas a toda la ciudadanía para ofrecer la oportunidad de conocer de 

cerca los recursos del barrio; a la gente que trabaja o participa en ellos, sus espacios, lo que 

hacen y lo que piensan sobre Franciscanos 

De esta forma se han organizado 2 Rutas por los Recursos del Barrio, en las que han participa-

do un total de 40 personas y 10 asociaciones y entidades que, con cariño e ilusión, se han im-

plicado en la actividad y han querido abrir sus puertas al vecindario y a la población de Albace-

Código QR para acceder al 
Mapa de Recursos 

¡Muchas gracias a todos los recursos 
que han participado en las rutas!  
 
• Médicos del Mundo (AB).  

• Asociación IntermediAcción 

• Asociación Trabe  

• Federación Scouts CLM–ASDE  
• Asociación Cultural y Deportiva 

ACYDA 

• Asociación de Vecinos del Barrio 
de Franciscanos  

• Asociación Colectivo de Apoyo al 
Inmigrante (ACAIM) 

• Plataforma Albacete Contra las 
Casas de Apuestas  

• Asociación Lassus Contra El Sín-
drome Depresivo  

• Escuela Shimmy Roots 

 (*) Si formas parte de algún recurso y 

te interesa participar en la 3ª ruta, pre-

vista para dentro de unos meses, no 

dudes en contactarnos. 
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Gymkana Franciscana: juego de pistas para descubrir juntos el barrio (22 de mayo 2021) 

Actividad organizada de forma conjunta por Grupo Scout Don Quijote 331, ASDE-Scouts de Castilla-La Mancha, Colectivo 
Apoyo Inmigrante y Asociación IntermediAcción, con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete y la Diputación de Albacete. 
 
Consistió en la dinamización de un juego de pistas situadas en diferentes puntos del barrio, en la que 47 personas, la mayo-

ría de ellas niños y niñas de entre 11 y 16 años, así como voluntariado de las diferentes entidades organizadoras, se pusieron 

las gafas de exploradores y fueron descubriendo juntos historias, curiosidades, personajes y lugares mágicos de Francisca-

nos. A la vez, fueron compartiendo inquietudes y deseos, como por ejemplo estos mensajes que dejaron alrededor del ár-

bol más viejo del barrio: 

“Deseo que no exista machismo” 

“Deseo que haya más parques” 

 “Deseo que se construya un par-
que para mayores” 

“Deseo que haya comida y dinero” 

 

“Deseo que toda la gente respete la naturaleza y al árbol más viejo de Franciscanos” 

“Deseo que dentro de unos años el barrio siga teniendo una juventud tan activa y 
colaborativa con el barrio. ¡Dais luz!” 

“Deseo que el barrio que tenga más sitios para reunirse y una plaza más grande” 

“Deseo que se mejoren las calles, para andar más separados y que pongan más carri-
les bici” 



03 

Barrio de FRANCISCANOS  

Albacete 

Abril - Agosto 2021 

II Encuentro de vecinos y vecinas de Franciscanos “El barrio al Fresco” (1 de julio 21) 

En esta actividad quisimos aprovechar la primera noche de julio para salir al fresco y celebrar el II Encuentro de Vecinas y 
Vecinos. Un espacio de relación ciudadana que retoma la idea del primer encuentro, en el que se expresó el interés por ha-
cer cosas juntos para mejorar la convivencia en el barrio y recuperar “el fresco” como espacio de socialización vecinal. 
Dicha costumbre, antigua y sencilla, alivia los rigores del día conversando con las vecinas y vecinos, sin más utilería que 
una silla dispuesta en corro y las ganas de relajarse compartiendo lugar y tiempo. 
 
Una alternativa de ocio nocturno y resignificación del espacio público que se mantiene en la memoria colectiva del barrio y 
que demanda recuperar protagonismo. Es también la excusa perfecta para socializar, combatir la soledad, aliviar el sofoco 
del verano y “hacer barrio”. 
 

La actividad ha servido, además, para que un total de 25 vecinas/os adultos y 15 niñas/os  hayan tenido ocasión de cono-
cerse y charlar sobre temas de interés común. En estas conversaciones se habló de propuestas de acciones que se podrían 
realizar en el barrio para mejorar la convivencia y la cohesión social. Juntos y juntas esperamos poder llevarlas pronto a 
cabo, sirvan de ejemplo las siguientes: 
 
 
• Celebrar “La noche del barrio al fresco” 
 

• Organizar una “Quedada Comunitaria con Carros de la Compra” 
como acto simbólico de apoyo al comercio de cercanía 

 

• Inventar un sistema tipo “buzón” para comentar problemas coti-
dianos y aportar remedios 

 

• Celebrar el próximo encuentro de vecinos/as alrededor de una 
comida compartida en el parque. 
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Vueltecica Intercultural por Franciscanos (7 de julio 2021) 
 

La Vueltecica consistió en 

un paseo colectivo por 

las calles y plazas del 

barrio, donde 11 entida-

des y 41 personas de 

diferentes edades y más 

de 10 nacionalidades, 

pudimos conocernos y 

andar conversando sobre 

multitud de temas. 

Una actividad organizada 

de forma conjunta por 

distintas entidades bajo 

el fin común de querer 

mejorar la convivencia, 

por medio de las relacio-

nes y el conocimiento 

entre unos y otros, y bajo 

el prisma de un barrio 

diverso y acogedor. 

 

Aquí os dejamos una nube de palabras que, al final de la vuelta, expresaron lo vivido y las ganas colectivas de repetir:  

 

¡Muchas gracias a las entidades que con cariño y 
cooperación lo han hecho posible! 
 

• Plataforma ciudadana por los temporeros de 

Albacete La Casa Grande 

• Colectivo Albacete Sin Fronteras 

• Colectivo Apoyo al Inmigrante de Albacete 

(ACAIM) 

• IntermediAcción 

• Cruz Roja Albacete 

• Médicos del Mundo Castilla-La Mancha 

  

https://www.instagram.com/explore/tags/plataforma/
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5. ACTIVOS EN SALUD. Acciones para la promoción de la salud comunitaria 

en el barrio 

Si hay que destacar uno de los avances de estos últimos meses, sería el de los pasitos que poco a poco vamos dando para 
potenciar transversalmente el Área de Salud Comunitaria del Proceso. De esta forma se incide en la mejora de la salud y 
el bienestar de los/as vecinos/as a través de la generación de conexiones y sinergias entre los diversos actores del barrio.  
 
Hemos combinado diferentes acciones de diálogo y formación para ir recogiendo ideas que permitan sentar las bases de 
futuras actuaciones preventivas y promocionales en torno a la salud que, entre diversos agentes, se irán desarrollando en 
el barrio a lo largo del proceso comunitario. 
 
Todo ello gracias a la implicación de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Albacete-
Hellín-Almansa (Gerencia de Atención Integrada de Albacete–SESCAM) y del Centro de Salud Zona 5b y 5a. 

Sesiones formativas sobre salud comunitaria aplicada al barrio de Franciscanos (8, 16 de abril y 6 julio 
2021) 
 
¡A veces influye más en nuestra salud el código postal que el código genético! Tomando esta frase como inspiración se han 
impartido 3 sesiones sobre salud comunitaria, en las que han participado un total de 52 profesionales del ámbito de la sa-
lud, residentes de enfermería y medicina y profesionales del equipo de atención primaria del Centro de Salud Zona 5b y 5a. 

Mapeo de Activos en Salud de Franciscanos (6 julio 2021) 
 
Se trata de un ejercicio práctico realizado por 8 residentes de medicina y enfermería familiar y comunitaria, que han recorri-
do juntos distintas partes del barrio, hablando con la gente, identificando y reflexionando sobre aquellas cosas que tenemos 
en nuestro entorno cotidiano que a veces pasan desapercibidas y que pueden determinar en positivo o en negativo la salud 
de sus habitantes: las costumbres, relaciones, comercios, asociaciones, recursos sociosanitarios, espacios, mobiliario urbano, 
medio ambiente, etc. 
 
La experiencia nos permitió “parar” y pensar en el potencial existente en las comunidades para mejorar la salud y el bienes-
tar de sus habitantes, y sobre cómo poder aplicar estos conocimientos en la mejora de la atención integral de la salud.  

Aquí os dejamos algunas de las conclusiones del gru-
po de participantes: 
 

“Como profesionales, tenemos que escuchar y con-

tar más con la experiencia de la gente del barrio, 

para ayudar a mejorar la salud de la población” 
 

“Las prisas no nos permiten ver lo que hay alrede-

dor. Dedicarle tiempo a lo comunitario nos permite 

atender mejor en la consulta” 
 

“A veces pasamos por el barrio, miramos y no ve-

mos” 
 

“Parece que son cuatro calles, pero cuando te fijas 

puedes ver más cosas” 
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6. REDES DE APOYO Y CUIDADOS ENTRE VECINAS: Embarriadas 

“En Embarriadas seguimos trabajando por el apoyo y la convivencia entre mujeres y vecinas diversas, estando integradas 
como brotes crecientes de Yo Soy Franciscanos”. 
 
Tal y como comentamos en la anterior Hoja Informativa, el proyecto Embarriadas fue iniciado durante el pasado mes de oc-
tubre, siendo desarrollado conjuntamente por las Asociaciones Trabe e IntermediAcción, gracias al apoyo de la Fundación 
La Caixa y del Ayuntamiento de Albacete. A partir de entonces está retroalimentado y conectado con el Proceso Comunitario 
Yo Soy Franciscanos. 
 
Desde sus inicios, Embarriadas ha podido ser testigo de encuentros iluminados por la escucha, la iniciativa, la participación y 
el entusiasmo. Mujeres y vecinas han compartido sus conocimientos, opiniones y cuestiones sobre temas como salud, vio-
lencias, feminismo, maternidad, cuidados, necesidades y, sobre todo, iniciar el núcleo que irá generando poco a poco re-
des de apoyo mutuo y mecanismos para sentirse reconocidas y reconocerse, prevenir la soledad y compartir espacios de 
ciudadanía colaborativa. 
 
Algunas de las iniciativas surgidas durante estos últimos meses han sido: 

Café-Coloquio Mujeres y Salud Mental (20 y 27 de abril 2021) 
 

 
 

Bajo la premisa de compartir impresio-
nes sobre la perspectiva de género en 
la salud mental, se realizó un café-
coloquio entre vecinas y entidades re-
ferentes en salud e igualdad en el ba-
rrio y la ciudad (como por ejemplo la 
Asociación Lassus, Torre Púrpura, Aso-
ciación de Viudas de Albacete, Asocia-
ción Thalita, trabajadora social del Cen-
tro de Salud zona 5, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los coloquios tuvieron muy buena acogida, asistiendo alrededor de 24 mujeres de entre 23 y 74 años, quienes reflexiona-

ron sobre la enfermedad y los determinantes de salud frecuentes en las mujeres, la patologización, la justificación de acti-

tudes violentas en hombres, la sobrecarga en los cuidados, etc. Quedó patente la urgencia de aproximar al centro las ne-

cesidades de las mujeres en los espacios de salud como fuente de prevención de psicopatologías, de su estigma, del con-

sumo de fármacos, aislamiento, etc. 
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Excursión–Visita guiada a la exposición “De sumisas a insumisas. Mujer, poder y sociedad en Albace-
te” (21 de mayo 2021) 
 
Desde la sede de Embarriadas, más de 10 mujeres emprendimos una ruta 

hacia la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos del Campus 

de Albacete de la UCLM. En el tránsito pudimos conocernos mejor entre no-

sotras. Algunas de ellas estaban muy ilusionadas, dado que no conocían el 

Campus, ni la historia de las mujeres en Albacete. Además fuimos muy bien 

recibidas por la Decana de la facultad y otros profesionales adjuntos, así co-

mo por el comisario de la exposición.  

I Encuentro de Mujeres Diversas de Franciscanos (16 de junio 2021) 
 

Dicho encuentro partió del interés de algunos colectivos de 

mujeres que deseaban conocer a otras mujeres organizadas 

en el barrio Franciscanos y compartir sus inquietudes, activi-

dades, trabajo, visiones e historia. En él participaron 9 perso-

nas vinculadas a 6 colectivos y asociaciones de mujeres que 

se dieron acogida mutua entre emociones, diversidad y algu-

nas propuestas otoñal post-encuentro, de las que os iremos 

manteniendo informadas.  

 

Los colectivos asistentes fueron los siguientes: 

 

• Asociación de viudas de Albacete 

• Asociación de mujeres africanas Ongomu 

• Asociación de mujeres con discapacidad “Luna” 

• Colectivo Torre Púrpura 

• Asociación de mujeres de Franciscanos 

• Colectiva Manflorite 

Café-Tertulia entre vecinas (mayo y junio 2021) 
 
Estas reuniones periódicas realizadas en la sede de Embarriadas han ido surgiendo a raíz 
de los intereses de las mujeres participantes, quienes han dado forma a estos cafés. Las 
temáticas alrededor de las que hemos estado generando conexiones entre nosotras han 
sido diversas: maternidades, violencias en la mujer, mujeres y cuidados. 
 
Este otoño tenemos la agenda cargada de propuestas de vecinas con ganas de hacer 
cosas por el barrio y por la comunidad. 

 
¡Si estas interesada visítanos, sugiere y sé partícipe de la Re-Crea-Acción de tu barrio! 

 

Estamos en la misma sede que Yo Soy Franciscanos (C/Bernabé Cantos, 41) 



03 

Barrio de FRANCISCANOS  
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Hay muchas maneras de colaborar en este proyecto. Puedes hacerlo aportando tu conocimiento o dando tu opinión sobre 
el barrio, también puedes participar en las actividades que iremos organizando y difundiendo en las redes sociales y en la 
cristalera de nuestro local. Finalmente, si tienes un recurso o cualquier idea que piensas que puede ser favorable para Fran-
ciscanos, ¡será bienvenida!” 

7.  Y… ¿QUÉ VIENE AHORA?  

8. CONTÁCTANOS, VISÍTANOS 

Abril - Agosto 2021 

Tras las vacaciones de este verano, ahora toca iniciar una nueva etapa en la que iremos dando continuidad a varias de las 
acciones realizadas a lo largo del año. Iniciando, a su vez, otras que se están cociendo y que seguro supondrán nuevos hitos 
para el proceso y su estructura organizativa.  Poco a poco, conforme las vayamos perfilando, os iremos invitando e infor-
mando de los detalles. 

 
Aquí os dejamos la información de la próxima acción de barrio, que 
junto con el Proyecto Embarriadas y las vecinas, se está construyen-
do: 
 

Código QR para 
acceder al linktr.ee 

Participa! CREA TU PROPIA"FERIA". 

Un día de "feria" con vosotras, mujeres maravillosas que 
ferian.  

¡Vivamos la "feria" como espacio de encuentro y comu-
nidad! 

En esta primera fase se os invita a generar propuestas 
de acciones y ver quiénes estáis dispuestas a festejar 
juntas. 

Se creará un grupo Whats con quienes deseen. 

#RespetamosmedidasCOVID 


