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La Hoja Informativa que tienes en tus manos es una publicación periódica, que te permiti-

rá conocer los avances y retos del Proceso de Intervención Comunitaria del barrio de 

Franciscanos. Este proceso participativo busca contribuir al fomento de la convivencia, la 

inclusión y la cohesión social de toda la comunidad gracias al impulso del Proyecto de In-

tervención Comunitaria, Mediadora e Intercultural, que desde marzo 2020 está desarro-

llando la Asociación IntermediAcción con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete (Servicio 

de Acción Social).  

Barrio de FRANCISCANOS  

Albacete 

Qué mejor forma de felicitar el año que utilizando estas 

páginas para reconocer y agradecer la participación colec-

tiva. Estas impresiones nos recuerdan maravillosos mo-

mentos compartidos durante los últimos meses del 2022, y 

nos ilusionan con nuevos sueños, que nos alientan a seguir 

emprendiendo caminos comunes.  

 

Juntas y juntos afrontaremos los importantes retos que 

nos rodean y entraremos en el nuevo año pisando y abra-

zando fuertemente al barrio, su proximidad, sus relacio-

nes, su apoyo mutuo, su diversidad, sus cuidados, sus es-

pacios y su convivencia.  
 

¡FELIZ AÑO 2023!  

1. Juntos y juntas hacia un nuevo año de retos e 

ilusiones compartidas. 
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2. Ya contamos con una ORGANIZACIÓN PROPIA a nivel técnico para afron-

tar retos que surjan en la comunidad. 

Contar con una organización propia es, sin lugar a duda, uno de logros y avances más sig-

nificativos del trabajo conjunto que como 

barrio, y a nivel técnico, hemos conseguido 

entre todas las entidades implicadas. He-

mos consolidado de una estructura organi-

zativa técnica compuesta en la actualidad 

por 44 recursos técnicos y 58 profesiona-

les de diversos ámbitos de intervención. 

Todos ellos conforman las tres Mesas de 

Relación y Trabajo Cooperativo, y el Grupo 

Pro-motor (Núcleo), que facilita la planifi-

cación y la articulación entre las mismas.  

Estas mesas ya se han reunido en 4 ocasiones, 

y progresivamente vivenciamos e intercambia-

mos lo que sabemos unos y otros, nos vamos 

conociendo cada vez mas, mejoramos la infor-

mación para la intervención e incidimos en el 

aumento de la capacidad del barrio para para 

articular respuestas conjuntas y creativas a situaciones sobrevenidas, a retos y a desa-

fíos cada vez más complejos. Los espacios de relación, tanto técnicos como ciudadanos, 

están ayudando a definir estrategias comunes, así como a identificar y compartir los re-

cursos disponibles. Hoy conocemos más la realidad, el entorno de las personas con las 

que trabajamos, y disponemos de nuevas relaciones de confianza y cooperación entre los 

propios recursos del entorno.  

MUCHAS GRACIAS a todos/as los/as profesionales y recursos técnicos que con gran ilu-
sión formáis parte de este reto colectivo: 

Mesas de relación y trabajo cooperativo técnico en el barrio 
de Franciscanos, diciembre 2022 

Reunión Mesa de Salud Comunitaria, Centro de Salud Zona 
3, septiembre 2022. 
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II Espacio Técnico de Relación del barrio de Franciscanos  (10/11/22) 

Ésta es una cita anual, celebrada en esta oca-

sión en el Colegio María de Los Llanos Martí-

nez, que tiene como objetivo seguir reforzan-

do las relaciones, las propuestas de interven-

ción y las conexiones intersectoriales entre 

las diferentes mesas.  

 

El espacio contó con la participación de 36 

técnicos/ as del ámbito social, educativo y 

sanitario de 27 re-cursos técnicos que actúan 

directa e indirectamente en Franciscanos.  

 

Una parte importante de las jornadas fue dedicada a compartir los avances y resultados 

alcanzados en cada una de las mesas, y a enriquecer la Programación Comunitaria para la 

mejorar la convivencia, la inclusión y la cohesión social planeada para 2023.  

II Espacio Técnico de Relación del barrio de Franciscanos. 

1) Proyecto conjunto para prevenir situaciones de aislamiento 
y de soledad no deseada, especialmente en la población 
mayor y en mujeres migradas, a través de estrategias en red 
entre vecindad, comercio y recursos locales.  

2) Escuela de Salud Comunitaria. Programación conjunta 
anual realizada desde el Centro de Salud, vinculada con los 
centros educativos y con otros recursos del entorno.  

3) Panel de Acciones de mejora de la imagen del barrio, que 
visibilizan sus potencialidades a través de los colegios y la 
comunidad educativa: a) Jornada de convivencia entre coles 
y b) Video corto presentando el barrio y sus potencialidades. 

Ejemplos de las propuestas de intervención priorizadas y consensuadas por los recursos 
técnicos del barrio sobre las que se trabajó durante las jornadas.   
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Ya contamos con el primer diseño de Programación Comunitaria construido entre las en-

tidades implicadas en las mesas, y parte de las prioridades comunitarias identificadas en 

el Diagnóstico Comunitario (1) que presentamos en el mes de abril 2022.  
 

Esta programación consiste en una propuesta conjunta para la organización y mejora de 

la realidad existente y para el desarrollo de experiencias innovadoras, colaborativas y 

transversales que mejoren el barrio. Partimos de la corresponsabilidad entre los recur-

sos técnicos y de la participación activa de una ciudadanía que es consciente de su reali-

dad y protagonista de los cambios y de su desarrollo.  
 

Dicha programación cuenta en la actualidad con 15 acciones especificas priorizadas des-

de las mesas:  
 

 4 de ellas han sido realizadas durante estos meses.  

 11 de ellas se encuentran en proceso de diseño para poder iniciarse y/o implemen-

tarse a lo largo del 2023.  

(1) El Diagnóstico Comunitario del barrio de Franciscanos es un documen-

to de carácter público, al que se puede acceder con el siguiente enlace o 

QR: https://intermediaccion.es/wp-content/ uploads/2022/05/Monografia

-y-Diagnostico_FRANCISCANOS.pdf?. 

 

También se puede leer o consultar en formato papel en la Biblioteca del Ensanche, en la 

Sede de IntermediAcción (C/ Bernabé Cantos, 41) o en la sede de la Asociación de veci-

nos "Barrio Franciscanos". 

3. Del Diagnóstico a la PROGRAMACIÓN COMUNITARIA “Yo soy Francisca-

nos” 
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MESAS DE TRA-
BAJO TÉCNICO 
COOPERATIVO 

ACCIONES ESPECÍFICAS PRIORIZADAS  
(Programación Comunitaria Yo Soy Franciscanos) 

Implementadas Pendientes a corto y medio plazo 

EDUCACIÓN 

 1) Visitas al Centro Joven con el alumnado de 6º de prima-
ria (segundo trimestre 2023). 
2) Acciones de mejora de la imagen del barrio, que visibili-
zan sus potencialidades a través de los colegios y la comuni-
dad educativa: 
 Acción realizada entre los colegios, tipo Jornada de 

convivencia entre coles (mayo 23). 
 Video corto presentando el barrio y sus potencialida-

des (febrero 23). 
3) Clubes de lectura infantil y juvenil promovidos por la bi-
blioteca del Ensanche y “Rondas de bibliotecas” para fomen-
tar el intercambio entre las bibliotecas del barrio (2023). 
4) Sistemas que faciliten el acceso a las actividades extraes-
colares y deportivas entre familias con poco poder adquisiti-
vo (2023). 

SALUD  
COMUNITARIA 

5) Reunión de presen-
tación de la Mesa de 
Salud a los/as coordi-
nadores/as de medici-
na y enfermería del 
Centro de Salud Zona 5 
(26 octubre) 
 
6) Mapeo de Accesibi-
lidad Cognitiva en el 
barrio (24 octubre) 

7) Experiencia piloto de valoración de accesibilidad cogniti-
va en el Centro de Salud Zona 5 con la asistencia técnica de 
ASPRONA: taller formativo, 2 visitas con el equipo de valora-
dores/as  y elaboración de informe (febrero 23). 
8) Formación en salud comunitaria basada en activos. Pre-
sentación de los recursos representados en las Mesas e iden-
tificados como activos en salud en las sesiones clínicas del 
Centro de Salud Zona 5. 
9) Escuela de Salud Comunitaria. Desde el Centro de Salud y 
vinculada con los centros educativos y con otros recursos del 
entorno. 
10) Sistema de Receta Social. De los profesionales de la sa-
lud sobre actividades que aumentan el bienestar de las per-
sonas y que pueden realizar en distintas entidades de su ba-
rrio, en lugar de recetar únicamente medicamentos (2023) 

TRANSFORMA-
CIÓN SOCIAL 

11) Acciones para 
aprovechar el poten-
cial de las fiestas del 
barrio (organizadas en 
septiembre por la Aso-
ciación de Vecinos/as 
de Franciscanos) para 
la inclusión y la partici-
pación de colectivos. 
12) Banco de Espacios 
del barrio (octubre) 

13) Actividad Biblioteca Humana (inicios de 2023), con el 
objetivo de promover el diálogo y la comprensión entre per-
sonas diversas. 
 
14) Proyecto conjunto para prevenir situaciones de aisla-
miento y de soledad no deseada, especialmente en la pobla-
ción mayor y en mujeres migradas, a través de estrategias en 
red entre vecindad, comercio y recursos locales (2023). 
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Callejeando la Accesibilidad Cognitiva 
(24/10/22) 

Primera actividad de participación ciudadana 

organizada desde la Mesa de Salud Comunita-

ria y dinamizada por ASPRONA Albacete. Con-

sistió en el desarrollo de un Mapeo Colectivo 

en el que unas 30 personas estuvimos formán-

donos, paseando por el barrio y visitando dife-

rentes espacios (plazas, comercios, colegios, 

paradas de autobús, huerto comunitario, sedes de asociaciones, etc.) para analizar su ac-

cesibilidad cognitiva y reflexionar sobre como poder hacer de ellos lugares más más inclu-

sivos y fáciles de entender.  
 

Como conclusión general, hay que destacar que la mayoría de los espacios visitados fue-

ron considerados aceptables o poco accesibles, aunque pondrían mejorarse con sencillos 

cambios de bajo presupuesto.  
 

(*) La accesibilidad cognitiva está pensada para aquellas personas que tienen dificultades 

de comprensión, como discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo, y también pa-

ra personas mayores y migrantes. Su finalidad es hacer la vida más fácil a todo el mundo. 

Reunión de presentación de la Mesa de Salud Comu-

nitaria a los/as coordinadores/as de medicina y enfer-

mería del Centro de Salud Zona 5 b y a (26/10/22), en 

la que se establecieron vías de colaboración para po-

der llevar a la práctica algunas de las acciones prioriza-

das.  

4. Primeras acciones conjuntas de PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL or-

ganizadas desde las Mesas. 
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Banco de Espacios Libres de Franciscanos (octubre 22) 

Esta iniciativa surgió desde la Mesa Técnica de Transformación Social del barrio. Su in-

tención fue dar una respuesta alternativa, temporal y comunitaria a la carencia de espa-

cios físicos ubicados en el barrio en los que se pudiesen desarrollar algunas de las activi-

dades que, desde hace años, diversas asociaciones y recursos públicos del barrio, pres-

tan en los espacios del Centro Socio Cultural Ensanche. Este centro está semicerrado 

por reforma.  
 

Con ello, se pretendió aprovechar otros espacios físicos libres ubicados en el barrio pa-

ra albergar algunas de las actividades  que se hacían en el Ensanche, y facilitar que las 

personas participantes, con dificultades de movilidad, pudieran seguir asistiendo. 
 

Muchas gracias a las cinco entidades privadas y publicas que de forma solidaria compar-

tieron sus espacios: Colegio Dr. Fleming, Parroquia del Espíritu Santo, Shimmy Roots, 

Huerto Comunitario Franciscanos, Asociación IntermediAcción y Asociación Trabe.  

5. GRUPOS DE CIUDADANÍA QUE HACEN BARRIO. 

Cada vez son más las personas y vecinos que apuestan por ser protagonistas de la di-

namización y mejora de la capacidad inclusiva del barrio desde lo horizontal, desde lo 

“común y lo cercano”. Los casos que compartimos a continuación son ejemplos que de-

muestran, día a día, cómo acciones colectivas como sembrar, tejer, festejar o salir a la 

calle pueden cambiar una realidad.  

Huerto Comunitario de Franciscanos: 1 año de espacio comunitario y social. 

El huerto se encuentra integrado en el barrio y abierto a las personas, colectivos o enti-

dades que quieren acercarse, conocer, intercambiar saberes, tocar la tierra o proponer 

cualquier tipo de actividad sociocultural.  Es un espacio de uso común donde se trabaja 

de forma colectiva y en el que las tareas hortelanas como 

sembrar y recolectar se convierten en medios para que ve-

cinos y vecinas de distintas edades, orígenes, etc. se en-

cuentren. Es un espacio diverso dónde practicar agricultu-

ra ecológica y construir una convivencia sana y positiva.  
 

Este proyecto está cogestionado y compartido por diferen-

tes entidades locales (Ambientea, Colectivo 967, ASRPO-

NA, IntermediAcción) y vecinos/as del barrio y ciudad, y 

fue posible gracias a un vecino que cedió su solar, ubicado 

en C/ Blasco de Garay con C/ Palma de Gran Canaria.  
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Quedadas de siembra y trabajo colectivo . 

Talleres de construcción de mobiliario hortelano con maderas reutilizables: mesas de cultivo para personas mayores, ban-
co-baúl, mesa para zona de convivencia, rotulo huerto, etc.  

A lo largo de estos meses hemos continuado con la organización y la dinamización del es-

pacio, principalmente a través de asambleas entre la hortelanía, talleres, y por medio de 

la recepción de visitas de todo tipo como la de colegios del barrio o la de los niños/as 

participantes del proyecto Todos Ganamos de ACAIM. Estas actividades han servido para 

conocernos un poquito más, acondicionar el huerto, sembrar y lo principal: para recolec-

tar tanto verduras como relaciones vecinales.  
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Fiestas del barrio (Asociación de Vecinos de Franciscanos). 

Si hay un evento anual que transciende por su importan-

cia, simbología, participación y por su poder para celebrar 

lo común, promover la convivencia y la vecindad, es las 

Fiestas Populares de los barrios. Es por ello por lo que te-

nemos el gusto de compartir algunas fotos de las fiestas 

celebradas en el barrio desde el 29 al 2 de octubre gracias 

a la Asociación de vecinos "Barrio Franciscanos", Ayunta-

miento de Albacete y de otras entidades.  

Creación del Mural Colaborativo en el muro del Huerto 
 

Ya tenemos casi terminado nuestro propio mural, una obra colectiva que 

no solo refleja el arte y la identidad común, sino que además embellece 

nuestro barrio. Durante la creación de éste, se contó con la participación 

de aproximadamente 300 personas, que con sus pinceladas fueron dan-

do forma a las ideas de los vecinos. 
 

El proyecto fue posible gracias a la colaboración del artista Juanga Cedos, y de entidades 

y asociaciones como la Asociación de vecinos de Franciscanos, Colectivo 967, Ambientea, 

IntermediAcción, ASPRONA Albacete, Asociación de Mujeres Africanas ONGOMU, Aso-

ciación Aires de Colombia, Rolling Cyrcus, Amigos del Jazz de Albacete, etc. También par-

ticiparon los vecinos/as y los colegios de la zona: Escuela infantil Azorín, Colegio Marí Lla-

nos Martínez, Colegio Inmaculada Concepción. 

Talleres, juegos infantiles 
(Scout Hermano Lobo), 
música en directo, baile, 
chocolatada popular, pa-
seo en bici por vías de 
interés ciclista (Curba) y la 
creación del mural cola-
borativo fueron algunas 
de las actividades inclui-
das en el programa de 
fiestas. 
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Redes de apoyo  y cuidado entre vecinas: Proyecto Embarriadas. 

Embarriadas es un proyecto social que se desarrolla en el ba-

rrio desde septiembre de 2021. Cuenta con el apoyo de dife-

rentes instituciones (Ayuntamiento de Albacete, Diputación 

Provincial, Consejería de Bienestar Social e Instituto de la Mu-

jer) y lo dinamizan las asociaciones IntermediAcción y Trabe. 

Pretende generar redes de apoyo y cuidados entre las veci-

nas, prevenir el aislamiento, compartir saberes, aumentar la 

participación y mejorar la convivencia. Desde que comenza-

mos han sido muchas las acciones desarrolladas y muchas las 

mujeres que han participado en esa construcción de relaciones mutuas y cercanas. Es un 

grupo que construye barrio interconectando con otras actividades y entidades implica-

das en el proceso comunitario y, a la vez, conecta con el resto de la ciudad participando 

en actividades organizadas tanto por el Ayuntamiento de Albacete como por otras enti-

dades locales.  

“Somos un grupo de mujeres que hilan con las vecinas y amigas” 

 

Los miércoles hacemos encuentros semanales que 

nos reúnen para hilar y compartir. Durante los me-

ses estivales hemos estado en los parques del ba-

rrio, de 10,00 a 12,00 h y el resto de los meses en la 

sede (C/ Bernabé Cantos, N.º 41) de 11,00 a 13,00 

h. Durante estos meses el grupo ha ido creciendo y 

nuestra satisfacción ha sido máxima. El grupo habi-

tual está formado por alrededor de 20 mujeres y es-

tá conectado con otro grupo de mujeres más am-

plio, pero cualquier mujer que lo desee puede unirse. 
 

Pero no solo hilamos, también hablamos de las cosas que nos preocupan y que nos ilu-

sionan, compartimos conocimientos y nos reímos e imaginamos nuevos planes para ha-

cer juntas. Tal ha sido el éxito que en junio comenza-

mos un proceso creativo y horizontal de construcción 

de una programación de acciones basadas en nuestros 

intereses, en los saberes que cada una podíamos poner 

en común y en los conocimientos que otras personas, 

vecinas o afines, han querido compartir con el grupo. 

Algunas se han desarrollado ya, y otras han quedado 

para realizarlas en 2023.  
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“Somos mujeres, vecinas, que comparten conocimientos y experiencias”   
 

Algunas se han realizado los miércoles mientras hilábamos y otras se han calendarizado 

en otras mañanas o tardes, incluso los sábados. En cualquier caso, la mayoría, se han en-

marcado en el espacio que hemos denominado “Espacio de saberes comunes”, un lugar 

dónde poner en común conocimientos, desde una visión horizontal de relación. Estas ac-

tividades, en gran parte, se han ido difundiendo en el perfil de Instagram de Embarriadas 

y en un grupo de difusión de WhatsApp! (648 46 46 64).  

Ejemplos de actividades del “Espacio de saberes comunes” 

 

 Taller de Jabón artesanal (Dinamiza Isabel, 

vecina del barrio),  

 Taller de Maderoterapia (Dinamiza Marilim, 

vecina de otro barrio de la ciudad)    

 Taller de Suelo Pélvico en el Centro de Sa-

lud (Dinamizado por las residentes matronas) 

 Viaje a las Lagunas de Ruidera (dinamiza 

Sole, compañera de IntermediAcción)        

 Taller de Danza Tao (Dinamiza Yui, compa-

ñera de Trabe) 

 
 

 Taller de Coaching Ecointegrativo (Dinamiza Marta, vecina del barrio).  

 Taller de pequeñas reparaciones eléctricas y de fontanería (Dinamiza Gui-

llermo, compañero de IntermediAcción)       

 Taller de elaboración de ceviche (Dinamizan Sonia y Josi, vecinas del ba-

rrio) 

 Cuentoterapia (Dinamiza Carmen, de la Escuela de Cuentoterapia de Alba-

cete) 

 Coloquio recuerdos de nuestra infancia (Dinamiza Consuelo, vecina del 

barrio, a partir de un libro publicado por ella misma sobre su infancia en El 

Salobral) 

 Taller sobre violencia de género (Dinamiza Mamen, compañera de Trabe) 

 

 Taller sobre salud y uso de medicamentos 

(Dinamiza Esther, vecina del barrio) 
 

 Talleres para elaborar pancartas y chapas 

para la concentración del 25N.                   

 Taller de Lecturas reflexivas en torno a la 

tolerancia de la violencia de género 

(Dinamiza Brigi, vecina del barrio)  

 Taller de maquillaje (Dinamiza Merce, vo-

luntaria) 

 Taller de Preparación de la fiesta fin de 

año con árbol de los deseos (todas) 
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“Somos un grupo de mujeres implicadas con el barrio y su ciudadanía” 
 

Han sido muchas acciones en las que el grupo 

de Embarriadas ha promovido, junto a ciudada-

nía diversa, construyendo el barrio de Francis-

canos. El grupo ha participado en las I Jornadas 

de Convivencia, Arte y Calle, en el Encuentro 

para hilar junto al grupo de madres de AFAEPS, 

el Hilando por la igualdad y las relaciones inter-

generacionales en el colegio Doctor Fleming.  
 

 

 

Otra de las actividades ha sido Lee y Punto, 

que ya se encuentra en su tercera edición, 

gracias al apoyo de la Biblioteca del Ensan-

che y la Red de Bibliotecas Municipales. Esta 

actividad se realizó el 13 de octubre y consis-

tió en la lectura de diversos textos relaciona-

dos con el pan mientras se degustaban los 

panes que llevaron las participantes.  

“Somos mujeres en conexión con su ciudad” 
 

El grupo de mujeres de Embarriadas está conectado con la 

vida cultural, social y reivindicativa de la ciudad y, por ello, a 

lo largo de estos meses no ha parado de participar en accio-

nes organizadas por entidades públicas o por el tejido asocia-

tivo de la localidad.  
 

Ejemplos de la participación 

son la Feria de Albacete, un 

programa de la radio On-

danonina, actividades cultu-

rales como en el viaje inclusi-

vo al programa “En Compa-

ñía” con usuarios/as de AS-

PRONA y Plena Inclusión, y 

diversos actos institucionales 

por la igualdad, etc.  
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6. UN BARRIO EN TRANSPARENTE: I Jornada de Convivencia, arte y calle. 

Las I Jornadas de Convivencia, Arte y Calle “Un barrio en Transparente” tuvieron lu-

gar entre los días 1 y 7 de junio. Consistieron en el 

desarrollo de una acción global ciudadana con 

una programación semanal creada de forma co-

lectiva entre 50 actores. La programación matuti-

na y vespertina albergó diversas actividades para 

todas las edades y colectivos: arte urbano, depor-

te, música, danza, artesanía, talleres, rutas, yoga, 

charlas, literatura, exposiciones, huerto, radio, 

juegos, coloquios, encuentros vecinales, etc.  
 

Estas actividades fueron desarrolladas en el espa-

cio público (parques, plazas, calles peatonales, 

patios colegios, huerto comunitario, etc.), e implicaron un proceso de trabajo coope-

rativo y participativo entre recursos técnicos, ciudadanos, administraciones e institu-

ciones públicas o privadas, en especial la municipal.  
 

Objetivos: mejorar nuestro barrio, sacando a la calle el po-

tencial de los recursos del barrio y la diversidad de talen-

tos y actividades presentes en el día a día del barrio. Fina-

lidad: potenciar la identidad colectiva, el conocimiento 

mutuo y la interacción positiva entre personas diversas.  

47 actividades realizadas  
 
1.589 personas participantes  
(50% mujeres y 31% niños/as) 
 

54 organizaciones y asociaciones han coorganizado las Jornadas: 
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Taller de educación emocional "Emoción-arte". Centro Ocupacional ASPRONA Alba-
cete  (01/06/22) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro “Mujeres que hilan redes”. Vecinas proyecto Embarriadas (Asociación Tra-
be y Asociación IntermediAcción). (01/06/22) 

 
 

Mercadillo con productos artesanales y taller de chapas, llaveros e imanes. Asocia-
ción Desarrollo-Autismo (Centro de Día).  (01/06/22) 
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Marcha saludable y estiramientos. Centro de Salud Zona 3 y Zona 5. Unidad Docente 
Atención Familiar y Comunitaria (GAI Albacete, SESCAM).  (01/06/22) 

   
 

Yoga inclusivo. ASPRONA Albacete (01/06/22) 

   
 

Clase de educación física de 6º de primaria. Colegio Severo Ochoa (02/06/22) 

 

 

Taller de animación a la lectura: MAPAS LITERARIOS . Biblioteca Municipal Ensanche 
(02/06/22) 
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Clase de primaria. Proyecto "Todos Ganamos". Asociación Colectivo de Apoyo al Inmi-
grante (02/06/22) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

NOVA ONDA CONECTA. Programa especial con la participación de colectivos juveniles . 
Centro Joven de Albacete y Emisora Nova Onda (02/06/22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de compostaje en Huerta Comunitaria. Hortelanos/as, Ambientea, Colectivo 
967, IntermediAcción y ASPRONA (02/06/22) 
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Pasacalles y seguidillas manchegas con rondalla. Asociación Cultural de Coros y Danzas 
“El Trillo” (02/06/22) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller y baile social swing. Shymmy Roots (02/06/22) 

 

 

Clase con primaria: "Un aula en el huerto" . Colegio M.ª de los Llanos Martínez 
(03/06/22) 

   
 
Sesión de taichi. Club Kungfu Wu Wei y Club Multideportivo IDEPA (03/06/22) 
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Sesión de música con varios cursos "El ritmo en tus manos". Colegio Inmaculada Con-
cepción (03/06/22) 

 

 

Club de lectura fácil "Contigo leer es fácil". Centro Ocupacional ASPRONA Albacete 
(03/06/22) 

         
 

Taller de arteterapia, costura y cuenta cuentos . Fundación Atenea (03/06/22) 
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I Jornadas de Radio Comunitaria. Aula de audiovisuales y fotografía de la Universidad 

Popular de Albacete y Proceso Comunitario Yo Soy Franciscanos (03/06/22).  

 
 

Un programa conducido por Juanma González y Emma Pereira, con la participación de vecinos/as, represen-

tantes institucionales y profesionales o miembros de organizaciones vinculadas al barrio: Juani García 

(Concejala de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Albacete), Vanesa López (Asociación IntermediAc-

ción), Soledad, Lorenzo y Trini (Plena Inclusión Albacete), Isabel (vecina y participante Proyecto Embarriadas y 

Huerto Comunitario), Paco (Asociación Curba),  Cristina (Médicos del Mundo Castilla-La Mancha) y Sira 

(Asociación de Mujeres Africanas ONGOMU). Podcast de programa: https://www.ivoox.com/i-jornadas-radio-

comunitaria-barrio-audios-mp3_rf_88288193_1.html 

Exposición de fotografía Somos Parte de tu Ciudad. Médicos del Mundo CLM 
(03/06/22) 

    
 

Punto informativo ciclismo urbano. Asociación Curba. (03/06/22) 

 

https://www.facebook.com/AyuntamientoDeAlbacete?__cft__%5b0%5d=AZVruga52ew8xHqD1Q518UCsfbzPWYRgY99l5hlS_AipuDTkfPkc5ia1hhXN9AjdDIes-TJvnUx__jfPL9mdVBTiVTW0WbMyHwtivbPiU2bdP9KYYfYilUJtXDqgPE38OUe-wd94MFy_e-hl5EM6OkLhuTilHBJPL0k6153UOaays2To6s5okLTXLdQoQiHS-GUz
https://www.facebook.com/MedicosdelMundo.CastillaLaMancha?__cft__%5b0%5d=AZVruga52ew8xHqD1Q518UCsfbzPWYRgY99l5hlS_AipuDTkfPkc5ia1hhXN9AjdDIes-TJvnUx__jfPL9mdVBTiVTW0WbMyHwtivbPiU2bdP9KYYfYilUJtXDqgPE38OUe-wd94MFy_e-hl5EM6OkLhuTilHBJPL0k6153UOaays2To6s5okLTXLd
https://www.ivoox.com/i-jornadas-radio-comunitaria-barrio-audios-mp3_rf_88288193_1.html
https://www.ivoox.com/i-jornadas-radio-comunitaria-barrio-audios-mp3_rf_88288193_1.html
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Degustación de bissap. Asociación de mujeres africanas ONGOMU (03/06/22) 

 

 

Juegos movidos y danzas. Grupo Scout Hermano Lobo (04/06/22) 

 
 

Encuentro-coloquio de mujeres "guerreras". Mujeres en Misión (04/06/22) 

 

 

Punto Informativo Joven. Centro Joven Albacete  (04/06/22) 
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II LA JAM DE LA PLAZA: Acción Colectiva de música, arte y encuentro vecinal. Proceso 

Comunitario Yo Soy Franciscanos, Asociación de Amigos del Jazz de Albacete y el Cha-

flán de la Tapa (04/06/22) 
 

 

Por 2º año consecutivo se organizó esta actividad que surge de la iniciativa de varios/

as vecinos/as y músicos, y que de nuevo confirmó que el Jazz y los talentos del barrio 

son una oportunidad para dinamizar y ofrecer a la comunidad una alternativa cultural 

en la que la plaza se convierte en el escenario ideal para el encuentro vecinal, el arte y 

la participación.  
 
 

Ultimate Frisbee y taller creativo. Plataforma Albacete Contra las Casas de Apuestas 
(05/06/22) 
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Taller RCP "Salvando vidas en familia y en comunidad". Unidad Docente Atención Fa-
miliar y Comunitaria (GAI Albacete, SESCAM) (06/06/22) 

    
 

Encuentro de grupo de ayuda mutua de AFAEPS Albacete (06/06/22) 

 

 

Yoga en el cole. Colegio Doctor Fleming (06/06/22) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de animación a la lectura. Biblioteca Municipal Ensanche (06/06/22) 

 



 

05 

Barrio de FRANCISCANOS  

Albacete 

Junio 2022 - Diciembre 2022 

Torneo 3x3 baloncesto. Club Multideportivo IDEPA (06/06/22) 
 

     
 
IV Ruta por los Recursos del Barrio. (06/06/22) 
 

No hace falta viajar muy lejos para vivir experiencias que te hagan vibrar y te permitan 

reencontrarte con lo esencial, conocer gente y descubrir lugares especiales. Por ese 

motivo decidimos salir de nuevo a pasear y conocer juntos/as recursos el barrio como 

el Centro de Día de Asociación Desarrollo Autismo Albacete, el taller de maquetas 

históricas de José Molina, el Huerto Comunitario y el nuevo edificio municipal que al-

bergará el futuro Centro de Participación Ciudadana "Ágora".  
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Clase de artística " Realismo en las Calles" con 4º de primaria. Colegio Azorín 
(07/06/22) 

 

 

Mesa informativa de los servicios de la Biblioteca de Ensanche y red de Bibliotecas 
Municipales (07/06/22) 

 

 

Clase de educación física "Juegos Cooperativos" con 5º de primaria.  Colegio Azorín 
(07/06/22) 

 

 

Proyecto Ideas Creativas del Centro Ocupacional: Punto de información y talleres. 
ASPRONA Albacete (07/06/22) 
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Clase de danza española y latina. Asociación de Vecinos de Franciscanos (07/06/22) 
 
 

Exhibición de kung fu femenino. Club Kungku Wu Wei y Club Multideportivo IDEPA 
(07/06/22) 

 

 

Torneo 3X3 fútbol sala benjamín y alevín.  Club Multideportivo IDEPA (07/06/22) 
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Mapeo Colectivo: RedesCubriendo Diversidad(es). Colectivos organizadores de la IX 
Feria de las Culturas de Albacete y Proceso Comunitario Yo Soy Franciscanos 
(07/06/22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Investigación etnográfica colectiva en la que viendo con ojos de antropólogos/as pasea-

mos por algunas calles prestando atención al término diversidad. Durante el recorrido 

analizamos los espacios y entornos comunitarios desde una perspectiva intercultural, 

como clave fundamental para avanzar hacia la convivencia y el desarrollo inclusivo de 

la ciudad. ¡Y mas de una buena sorpresa nos encontramos!  
 

Cena Comunitaria "De Sobaquillo al Fresco" (07/06/22) 
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7. FORMAR(SE) en el barrio, formación para la acción. 

Jornada de Formación: Gestión de la diversidad e intervención Comunitaria 
(27/10/22) 

Para que este camino de redes y trabajo cooperativo pueda seguir dando frutos, es im-

portante sentarse y compartir visones y metodologías. De este modo creamos juntas 

nuestro propio “método” sobre como queremos ir haciendo las cosas.  
 

La jornada fue impartida por Soledad Muñoz, 

trabajadora social y antropóloga de la Asocia-

ción IntermediAcción, y se dirigió a los/las pro-

fesionales de los recursos técnicos que partici-

pan en las diferentes mesas de relación y tra-

bajo cooperativo del barrio.  
 

Aquí os dejamos algunas de las claves para el 

abordaje de la diversidad y su gestión que 

fueron compartidas durante el taller y que esperamos que sirvan para mejorar la labor 

que todas realizamos en el barrio.  
 

• Si algo estamos aprendiendo en los procesos comunitarios y de acogida de la diversi-

dad es que las relaciones horizontales son las que tienen que primar.  

• La diversidad existe, es una realidad. Miremos donde miremos, en cualquier ámbito 

de nuestra vida, en cualquier actividad que hagamos o en cualquier lugar que este-

mos, hay diversidad.  

• Es importante tener consciencia de esa diversidad, pero ¿Cómo gestionarla? El enfo-

que que debemos adoptar: acogiéndola, abrazándola siempre en positivo, enten-

diéndola como buena y necesaria.  

• Nunca la diversidad debe ser generadora de desigualdades. Nunca las diferencias 

deberían pesar más que las cosas que son comunes, lo que nos unen, nos preocu-

pan, compartimos, sentimos y pensamos.  

• Es importante que caigamos en la cuenta de la jerarquización que se ha hecho de la 

diversidad, de las diferencias. Nos encontramos con relaciones de poder. ¿Qué es “lo 

normal” y quién o quiénes lo determinan?  

• Retos como profesionales: superar el etnocentrismo y practicar el relativismo cultu-

ral. Observar los escenarios profesionales y tener deseos de conocer y comprender.  

Profesionales participantes. En la sala parroquial de la 
parroquia del Espíritu Santo que nos cedió su local. 
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Hay muchas maneras de colaborar en este proyecto. Puedes hacerlo aportando tu cono-

cimiento o dando tu opinión sobre el barrio, también puedes participar en las activida-

des o en los espacios de relación que iremos organizando y cómo no, difundiendo en 

las redes sociales y en la cristalera de nuestro local. No dudes sumarte al Huerto Comu-

nitario o al grupo de Mujeres que hilan redes. Y finalmente, si tienes un recurso o cual-

quier idea que consideras beneficiosa para Franciscanos, compártela con nosotras, ¡será 

bienvenida!. 

8. CONTÁCTANOS, VISÍTANOS 

Junio 2022 - Diciembre 2022 

Carlos y Laura, residentes pre-
sentando en el Congreso Na-
cional de la Sociedad Española 
de Medicina Familiar y Comu-
nitaria su experiencia en el 
barrio de salud comunitaria 
basada en activos, Sevilla, julio 
2022. 

Participación  de residentes en actividades de las  I Jornadas de Convivencia, Arte y Calle 

Experiencia de Aprendizaje-Servicio en Salud Comunitaria ba-

sada en Activos con residentes de enfermería, medicina y 

matronas y el Equipo de la Unidad Docente de Atención Fa-

miliar (Gerencia de Atención Integrada de Albacete. SESCAM). 

Al igual que el año pasado, contamos con el apoyo de jóvenes 

residentes de enfermería, medicina y matronas que han esta-

do aprendiendo y colaborando en diversas acciones formativas 

y divulgativas de promoción de la salud. Aquí os dejamos algu-

nos ejemplos:  


