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En vísperas de Navidades y con el 
    año nuevo a la vista, ponemos nuestras 
esperanzas y deseos en la salud y en la recuperación de todo aquello 
que la pandemia nos ha ido limitando. En cierto sentido, durante este 
tiempo la actividad comunitaria en Santa Bárbara ha girado entorno a 
la salud, tanto por la superación de las limitaciones como por la 
necesidad de expresar y compartir perspectivas. Por ello, tanto la salud 
como la educación seguirán siendo temas clave en nuestros espacios 
compartidos porque también lo son en nuestras vidas privadas.  

Por otra parte, ha quedado 
demostrado que el frío no 
nos mete en casa, y tanto 
instituciones como vecin@s 
han contribuido a la 
actividad de nuestro barrio y 
a compartir sus perspectivas, 
generando un conocimiento compartido creado entre tod@s, al que 
hemos llegado poniéndonos en común personas y colectivos. 

PROPUESTAS REALIZADAS 

Nos vamos afianzando en nuestras acciones, que son resultados importantes 
porque nos ayudan a la expresión, el conocimiento y el encuentro entre perso-
nas del barrio. Pero teniendo siempre en cuenta la importancia que deben estar 
acompañadas de la reflexión sobre los objetivos finales que las justifican: las 
redes que vamos creando y la participación para llegar al conocimiento com-
partido y de las necesidades a las que podemos responder como comunidad. 

Algunas de las acciones que han tenido lugar en los últimos dos meses son las 
siguientes: 

• Los Paseos Compartidos por el barrio vienen demostrando arraigo en Santa 
Bárbara, con ellos perseguimos el triple objetivo de conocernos y pasar un 
rato juntos, hacer ejercicio, y descubrir compartiendo conocimientos sobre 
nuestro entorno. Son un espacio de participación temático y abierto a per-
sonas de cualquier edad y condición. En las dos últimas ocasiones hemos 
compartido experiencias sobre Salud y deporte, ayer y hoy y Un barrio di-
verso. 

• Los Coloquios de Viguetas son un espacio en el corazón de Santa Bárbara 
donde hablar de temas de actualidad y relevancia para el barrio que, des-
pués de tres ediciones, se han consagrado como actividad periódica. De ca-
rácter divulgativo, la convocatoria busca acercar al barrio temas 
transversales a la ciudadanía aunando la opinión de profesionales y ve-
cin@s. La acogida y la participación ha sido notable tanto en los Coloquios 
realizados en el Centro Cívico, como en la reproducción en podcast en las 
redes sociales (publicados en #yosoysantabarbara). Hasta ahora se han rea-
lizado los siguientes Coloquios: La salud mental, un derecho necesario; Una 



	

oportunidad para los derechos de la infancia y la adolescencia; Derechos 
humanos y salud en personas migrantes. 

• Inaugurada el 23 de noviembre, podremos disfrutar hasta el 21 de diciem-
bre de la exposición de pintura de Mohamed Yanuki, que fusiona significa-
dos locales y lejanos dando color al corredor del Centro Cívico bajo el título 
Santa Bárbara, el destino de un maliense. 

• Santa Bárbara se lee mantiene sus contribuciones y se prorroga para em-
pezar el año con nuevas publicaciones de vecin@s que vinculan lugares del 
barrio con fragmentos literarios. 

Este proceso no cesa y continúa generando conexiones y propuestas de las que 
pronto contaremos más resultados (puedes seguirnos en #yosoysantabarbara). 
Seguimos conectándonos como comunidad y trabajando junt@s por el barrio 
que queremos, siendo este camino el verdadero objetivo. 

RECAPITULAMOS PARA PROYECTARNOS HACIA EL FUTURO  

Cuando llegan estas fechas solemos echar la vista atrás para ver el camino reco-
rrido y pensar en qué punto estamos para afrontar el nuevo año. Así lo hacemos 
también desde la red de recursos y vecin@s, donde compartimos las acciones 
en las que se teje este proceso comunitario, pensando continuamente en su 
sentido y en los objetivos que trascienden. Esta puesta en común nos ayuda a 
reflexionar y no perder el sentido que entre tod@s queremos darle, además de 
los objetivos que queremos alcanzar.  

Pero estas recapitulaciones no nos deben llevar a hablar en pasado. Yo soy Santa 
Bárbara tiene más vida que nunca y, como comunidad, nos asomamos al nuevo 
año cargados de ilusión por seguir compartiendo, viviendo, pensando y constru-
yendo el barrio que queremos. ¡FELIZ 2022! 

ESTA VEZ PRESENTAMOS... 

La Ludoteca Municipal EL ESCONDITE 

En la actualidad existe un porcentaje ele-
vado de familias que demandan un servi-
cio de ludoteca que complemente la 
formación integral de los niños y niñas, y 
que permita a los padres/madres conci-
liar la vida laboral con el cuidado de sus 
hijos/as.  

En la infancia, la actividad lúdica es una faceta del comportamiento que desem-
peña un papel fundamental en el desarrollo. En esta etapa de la vida, el juego 
favorece la adquisición de la autonomía y la autoconfianza y, además contribuye 
a la formación de la personalidad y al desarrollo integral del menor. 

La Ludoteca Municipal El Escondite se encuentra en la parte alta del barrio de 
Santa Bárbara, junto a la Asociación de Vecinos (Plaza de la Oliva, s/n). Desde el 
año 2000 hasta la actualidad, trabajamos mayoritariamente con niños/as de en-
tre 3 y 10 años para crear y favorecer el juego en un ambiente de convivencia, 
tolerancia y respeto. 

Entre nuestros objetivos están: educar durante el tiempo libre; posibilitar el ac-
ceso al juego y al juguete como alternativa de ocio; integrar la diversidad; ofre-
cer recursos, material, documentación y asesoramiento; así como investigar 
para orientar mejor las actividades y los materiales para el desarrollo de un 
juego educativo y creativo.

	

	
	
	

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 


