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Empezamos este periodo soleado
del año con un nuevo reto ilusionante para todas/os: impulsar un
proceso de mejora en el barrio
que nos permita conocer y reconocer mejor todas nuestras fortalezas y potencialidades, generar nuevos espacios de relación,
construir conocimiento compartido y emprender nuevas acciones comunitarias con las que mejorar la convivencia, la inclusión y la cohesión social.
¿CÓMO VAMOS A HACERLO?
Trabajaremos en el establecimiento de
relaciones y confianza en todos los recursos, entidades y grupos poblacionales del barrio, la sistematización de
información sobre lo que existe y la recogida de conocimientos, impresiones y
propuestas para consensuar un Diagnóstico Compartido y una Programación Comunitaria de barrio de
actuaciones a realizar a corto, medio y
largo plazo.
De forma paralela, se realizarán actividades que nos ayuden a conocernos mejor, a sacar a la luz diversas miradas del barrio y a tejer redes de cooperación
y trabajo conjunto que den respuesta a los retos del territorio.

SOÑEMOS NUESTRO BARRIO

www.intermediaccion.es
Tfno: 925 33 03 81/82
Mail: info@construccioncomunitaria.es

Imagina un barrio donde instituciones,
profesionales y ciudadanía se esfuerzan
para sacar adelante respuestas dialogadas y creativas de mejora. En donde además de hablar sobre nuestros retos, nos
ponemos mano a la obra para transformar esas realidades que a todas nos
preocupan.
¡Pues eso es YO SOY SANTA BÁRBARA!

¿DÓNDE Y CÓMO TRABAJAMOS?
Se trabaja prioritariamente en los ámbitos social, educativo y de salud, aunque la propuesta va encaminada a la
comunidad en su totalidad: vecindad,
comercios, colectivos, recursos profesionales, instituciones, etc.
Hay muchas maneras de implicarse en el proceso: ya sea aportando tu conocimiento sobre la vida del barrio de forma libre y respetuosa, o participando
en las acciones comunitarias, espacios de relación, coloquios, mapeos colectivos, rutas o recorridos por el territorio… Y si tienes cualquier idea o proyecto
para mejorar el barrio, serás bienvenida/o.

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?
Vamos a empezar conociendo mejor nuestro barrio a través de UNA
ESCUCHA ACTIVA DE NUESTRA COMUNIDAD. Lo haremos mediante
entrevistas y espacios colectivos de diálogo, exploraciones del
territorio a través de MAPEOS COLECTIVOS y RUTAS COMUNITARIAS.
¡Implícate cuanto quieras en: Yo soy Santa Bárbara!

CONTACTA CON NOSOTRAS
Si quieres formar parte de este proceso de reflexión/acción, puedes
encontrarnos de lunes a viernes en el Centro Social de Santa Bárbara
y Polígono de 9 a 15:00 horas. O con cita previa si nos llamas a los
teléfonos: 925 330381/82

