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El calor intenso nos indica que nos vamos
despidiendo de una primavera que ha venido cargada de los esperados
reencuentros, una ansiada lluvia y muchas ganas de disfrutar de los
espacios verdes, las calles y la actividad de Santa Bárbara. En este
momento, el proceso comunitario suma nuevos impulsos buscando
llegar a más recursos y más vecinos, enriqueciéndose progresivamente
de la participación, de las propuestas y los objetivos que va marcando
esta andadura que completa su primer año.
UN RECORRIDO PARTICIPATIVO Y ABIERTO A LA VECINDAD
A principios de año se publicó un primer diagnóstico provisional del barrio,
fruto del conocimiento compartido que debe seguir alimentando este proceso
participativo en el que la investigación y la consecución de los objetivos
comunitarios van de la mano.
En este momento, el grupo motor desde el que los principales recursos del
barrio venimos trabajando en una agenda común, ha visto la necesidad de
crear una Mesa de Salud y otra Mesa de Educación con el fin de aglutinar
actores especializados en estas temáticas para, por una parte, ser más
operativos, y por otra, facilitar más conexiones.

ACTIVIDAD COMUNITARIA Y CONOCIMIENTO COMPARTIDO
A principios de año se publicó un primer
diagnóstico provisional del barrio. Las
acciones comunitarias que se han venido
organizando respondiendo a los objetivos
marcados por los recursos del barrio, han
seguido dando sus frutos tanto en la
consecución de esos objetivos de encuentro y
construcción social, como en el análisis y
diagnóstico que se elabora en paralelo:
Se ha trabajado en la elaboración, divulgación
y evaluación de cuatro Rutas Saludables por el
barrio, creadas a partir de una identificación de
activos en salud y de los recorridos identificados como mejores y más
transitados.
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Con gran implicación de estudiantes del Instituto, se ha fomentado el
intercambio y el encuentro intergeneracional y de diferentes colectivos desde
una perspectiva de aprendizaje-servicio en la que las tecnologías han tenido un
papel central, constituyendo una meta y también un elemento facilitador en las
llamadas Tertulias del Galiana.
La actividad Santa Bárbara se lee ha promovido y divulgado la identificación de
fragmentos literarios con espacios del barrio.

En paralelo a todas las acciones, se han fomentado lecturas relacionadas con la
actualidad del proceso comunitario en la Mesa de Contenidos Yo soy Santa
Bárbara que podéis encontrar en la Biblioteca Municipal.
A todas estas acciones
más continuas se vienen
sumando otras como los
Coloquios de Viguetas,
que continúan abordando
periódicamente
temas
candentes en nuestro
barrio, contando con el
vecindario
y
sus
profesionales. En la edición del 8 de junio se ahondó en las Adicciones
conductuales: el juego, el móvil e internet, y la del próximo 1 de julio se titulará
Retrospectiva del barrio y su crecimiento, con actividades paralelas e invitados
a proyectar el futuro de nuestro barrio. Y es que… ¡SE ACERCA LA SEMANA
CULTURAL! Aprovechemos esta llamada a la participación, a la convivencia en
las calles, parques, plazas y demás recursos. Retomemos la iniciativa y la vida
social al aire libre sumándonos a las múltiples propuestas repartidas por todo
el barrio.

CUIDA TU SALUD
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

El Centro de Salud de Santa Bárbara
nos recomienda cinco medidas
básicas para afrontar el calor:
• Hidratación abundante, aunque no
se sienta sed. Poner especial
atención a los ancianos y niños. El
alcohol favorece la deshidratación.
• Emplear siempre protección solar:
cremas solares de máxima protección y uso de gorra o sombrero.
• Comidas ligeras y frecuentes: ensaladas, frutas, gazpachos…
• Evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día.
• Usar ropas ligeras, holgadas, transpirables y de color claro.

