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Pasados los calores del verano y tras el impacto de las inundaciones, 
llegamos al otoño renovados, cargados de ilusión y energía para seguir 
trabajando en hacer de nuestro barrio un lugar más amable, humano 
y participativo. Poniendo la convivencia vecinal en el centro, facili-
tando la coordinación entre instituciones, asociaciones, vecinos y ve-
cinas para forjar nuestra experiencia comunitaria desde la diversidad, 
la participación y el conocimiento colectivo. Con el objetivo de integrar 
a toda la comunidad 
se ha creado YO SOY 
SANTA BÁRBARA.  
¡Te invitamos a parti-
cipar con nosotr@s! 
 

 

¿QUÉ PASOS ESTAMOS DANDO? 

YO SOY SANTA BÁRBARA es un proceso que llega al barrio poco antes del ve-
rano. En este continuo caminar, la salud en su sentido mas amplio y el compro-
miso de dar respuesta a las necesidades de la comunidad han marcado los 
espacios donde hemos priorizado objetivos a trabajar. 

Se ha identificado un “grupo motor” integrado por representantes de las insti-
tuciones y asociaciones con mayor presencia en el barrio y un carácter comuni-
tario. El 30 de junio se consolidó en el Centro de Salud este grupo diverso 
integrado por representantes del Centro de Salud, IES. Princesa Galiana, Centro 
de Mayores, CRPSL, Asociación de Vecinos, Asociación de Comerciantes, Servi-
cios Sociales y la Asociación IntermediAcción. 

En dicha reunión se manifestó la necesidad de actuar coordinados con todos 
los actores del barrio, para dar respuesta a las necesidades que existen y se 
puedan integrar en las acciones estratégicas articuladas en los espacios que se 
vayan constituyendo. 

PROPUESTAS REALIZADAS

• Se acordaron unas rutas saludables compati-
bles con la finalidad de realizar un diagnós-
tico compartido del barrio que nos permitió 
ver diferentes perspectivas del territorio para 
empezar a generar un conocimiento colec-
tivo, visitando espacios y lugares representa-
tivos del barrio. 

• Realización de un mapeo de los recursos del 
barrio, su historia y sus significados. 



	

	

• En coordinación con la Biblioteca Municipal se organizó “Santa Bárbara se 
lee”, una iniciativa para promover y compartir la lectura en el barrio, identifi-
cando extractos literarios con diferentes lugares de Santa Bárbara. De esta 
forma, además del fomento de la lectura y la diversidad, pasamos a identificar 
lugares significativos para la vecindad y su perspectiva sobre ellos. 

¿QUÉ HA VISIBILIZADO LA DANA?

Con la llegada de la DANA y la riada que asoló la parte baja del barrio, man-
tuvimos el contacto entre diferentes recursos y, si bien en un primer mo-
mento la dimensión de los daños exigía la intervención técnica profesional, 
los vínculos establecidos ayudan a dar continuidad a los objetivos y a prestar 
apoyo en las diferentes fases de la recuperación. Así mismo, vimos la movi-
lización y la solidaridad de una vecindad decidida a colaborar para recuperar 
y mejorar la situación del barrio, lo que lleva a pensar con optimismo en la 
participación y construcción de nuestro entorno. 

SIGAMOS CAMINANDO HACIA EL BARRIO QUE QUEREMOS 

Avanzando paso a paso, consensuando cada acción y reflexionando sobre un 
proceso comunitario que responda a las necesidades y nos ayude a conocer-
nos mejor. La investigación es parte fundamental que acompaña y se nutre 
de cada acción, porque analizando en detalle el camino recorrido podremos 
generar un conocimiento compartido que nos permita aunar esfuerzos con 
mayor eficacia. 

Las acciones están coordinadas, planificadas y acompañadas de reflexión. 
Nos ayudan a integrarnos, a conocernos y a juntar fuerzas ante metas y desa-
fíos colectivos para los que es vital la participación. Fortaleciendo la vida en 
comunidad establecemos redes y valores sobre los que asentar la cotidiani-
dad. En este caminar contamos con tres apoyos: los técnicos comunitarios; 
la administración y sus diferentes recursos; la ciudadanía de Santa Bárbara 
y sus asociaciones. Al trabajar coordinados, buscamos que todas las voces 
sean escuchadas. ¡Une la tuya! 

ESTA VEZ PRESENTAMOS… 

Los Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral (CRPSL) son dispositivos 
gestionados por la Fundación SocioSanitaria de CLM perteneciente al Sector 
Público Regional. En coordinación con el Servicio de Salud Mental de Castilla-
La Mancha, se ocupan de la atención social especializada de carácter ambu-
latorio a personas con diagnóstico de trastorno mental grave de entre 18 y 
65 años de edad –y a sus familiares– que, debido a las dificultades en su 
funcionamiento psicosocial y su integración comunitaria, necesitan algún 
apoyo a través de los servicios que presta el CRPSL. En Santa Bárbara puedes 
encontrarnos en la Avenida Purísima Concepción, nº 31. Y los días 7 y 8 de 
octubre, con motivo del Día de la Salud Mental, organizamos diferentes ac-
tividades a las que estáis todas y todos invitados.

	

	

 
 

 
 

 

CONTACTA CON NOSOTRAS 
 

Si quieres formar parte de este 
proceso de reflexión/acción, 
puedes encontrarnos de lunes a 
viernes en los Centros Sociales 
de Santa Bárbara y Polígono de 
09:00 a 15:00 horas. O con cita 
previa en los teléfonos: 
925 330 381/82 


