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1. ¿Quiénes somos? 

IntermediAcción - Asociación para la Mediación Social Intercultural nace en 2006, en la ciudad de 

Toledo. Actualmente, nos definimos en los siguientes terminos.  

 

Misión:  

Promover sociedades más inclusivas y sostenibles, con mayores niveles de convivencia y participación. 

Visión:  

Aspiramos a ser una organización transformadora, ecofeminista, interdisciplinar e inteligente, en la 

que imperen el trabajo colaborativo y los cuidados, capaz de impulsar procesos con alto impacto en la 

construcción de sociedades más justas y participativas. En el camino, buscamos investigar y difundir 

metodologías de intervención social innovadoras y eficaces en materia de convivencia, cuidados y 

participación. 

Valores 

Nuestros valores son la igualdad, el respeto a la diferencia, la cooperación, el empoderamiento, la 

autonomía de las personas, el rigor profesional, la flexibilidad y la solidaridad. 

 

Nuestras líneas de actuación: 

Nuestras intervenciones se enmarcan en las siguientes líneas de actuación: 

• Intervención comunitaria, hacia territorios más inclusivos 

• Mediación social e intercultural 

• Investigación social con elaboración participativa de diagnósticos y planes 

• Formación y consultoría 

• Desarrollo de la participación y sostenibilidad en las políticas públicas (educación, salud, 

turismo, cultura y patrimonio, medioambiente…) 

 

Nuestras metodologías: 

• Método científico de intervención comunitaria intercultural 

• Investigación - Acción Participativa (IAP) 

• Comunicación y Artes para la transformación social 

• Educación activa, espacios de cuidados y comunidades de aprendizaje 

• Huertos comunitarios como espacios de promoción de la convivencia 

 

Modalidades de trabajo: 

• Proyectos y procesos respaldados en convocatorias públicas o privadas 

• Asistencias técnicas y asesorías a entidades públicas o privadas 

• Formaciones en nuestros ámbitos de especialización 
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Nuestro trabajo en un vistazo 

Actores con los que trabajamos 

1. Trabajamos con los tres grandes tipos de agentes presentes en el desarrollo social de cualquier 

territorio: ciudadanía, técnicos, decisores políticos. 

2. Trabajamos desde una perspectiva de equidad con los diferentes colectivos afectados por las 

estructuras de desigualdad vinculadas a la exclusión social (población migrante o de minorías 

étnicas, población en situación o riesgo de pobreza, …), a la desigualdad de género y el 

adultocentrismo (infancia, juventud y mayores) 

3. En todas nuestras actuaciones, nuestra perspectiva es de participación y empoderamiento. Por 

lo tanto, no trabajamos tanto para beneficiarios, sino que trabajamos con personas y grupos 

sociales, acompañando procesos. 

4. Trabajamos a nivel individual y grupal, aunque sin duda el trabajo a nivel comunitario es el que 

más nos identifica. 

 

Equipo humano 

Una de las grandes fuerzas de IntermediAcción es su equipo humano: multidisciplinar, muy preparado, 

creativo, apasionado por su labor y comprometido con el trabajo bien hecho. La entidad cuenta con 

perfiles profesionales diversos y muy completos, entre los que se combinan los conocimientos y 

habilidades vinculados a la antropología, la psicología, el trabajo social, la economía, la mediación, la 

gestión de la diversidad, la cooperación al desarrollo, las artes para la transformación, el género, … sin 

olvidarnos de la administración y gestión imprescindibles para nuestra labor diaria. Además, dando 

mucho valor a las diferentes formas de conocimiento y al aprendizaje continuo, seguimos 

formándonos continuamente, partiendo del intercambio de conocimientos y la experiencia 

compartida.   
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Comunicación para el cambio social 

En IntermediAcción, entendemos que la comunicación social juega un papel fundamental para llevar 

a bien nuestra misión, la promoción de la convivencia, la cohesión social y la participación. 

Por ello, y contando con profesionales del sector, hemos desarrollado una amplia batería de 

herramientas de comunicación social, como la creación colectiva literaria, la radio al servicio de la 

Investigación-Acción Participativa y la radio como altavoz de iniciativas generadoras de convivencia; el 

cine comunitario (documental y de animación), la comunicación audiovisual al servicio de proyectos y 

procesos de mediación comunitaria intercultural, etc... Aprovechando la accesibilidad que 

proporcionan los lenguajes de la imagen y el sonido, creamos formatos para promover contenidos que 

favorecen la convivencia como programas de radio, vídeos y experiencias prácticas que tratan de que 

ciudadanos y ciudadanas no sean espectadores pasivos, sino que propongan y participen también de 

la generación de contenidos y de conocimiento compartido. 

 

 

 

  

Nube de palabras: experiencia y habilidades del equipo (2019) 
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2. Listado de proyectos desarrollados en 2021 

 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL AÑO 2021 

2021-
2022 

Toledo/ 
Hellín/Tobarra 

Éxito educativo. Programas comunitarios integrales de compensación y promoción 
educativa en Toledo, Hellín y Tobarra. 

2021 Talavera Participación en las jornas de inclusión de la Consejería de Bienestar Social 

2021 Toledo Proceso participativo avance POM Toledo 

2021 Toledo 
Semana de la juventud (vídeo, taller de cine, taller huertódromo y rutas huertos 
casco) 

2021 Toledo Grabación y elaboración vídeo Servicios Sociales municipales 

2021 Toledo Consejo Participación infantil y adolescente de la ciudad de Toledo  

2021-
2022 

Castilla La 
Mancha 

Proceso de articulación enfermedades raras 

2021 Toledo Elaboración del diagnóstico de cultura de la ciudad de Toledo 

2021 Toledo Taller alfabetización digital y apoyo a trámites administrativos 

2021 Albacete 
Activos en salud. Acciones para la promoción de la salud comunitaria en Barrio 
Franciscanos de Albacete 

2021 
Villamalea 
(Albacete) 

Asistencia técnica y formación en el Centro de Día de Villamalea 

2021 

Hoya Gonzalo, 
Bonete, 
Álpera, 
Montealegre 

Asistencia técnica al proyecto “Inclusión social de la 
mujer marroquí en el área de bonete”,  

2021 Albacete 
Formación Socio laboral en el proyecto “Capacitación en la gestión del Punto Limpio 
de Chinchilla de Montearagón”  

2021 Albacete Intervención comunitaria en el barrio de Franciscanos (Albacete) 

2021 
Hellín, 
Tobarra y 
Toledo 

Proyecto: Intervención comunitaria mediadora e intercultural en barrios y 
municipios rurales: una herramienta para la convivencia, la inclusión y la cohesión 
social.  

2021 Toledo Diagnóstico de Turismo e impulso del proceso participativo de la ciudad de Toledo 

2021 Albacete Formación en Delegación P. Bienestar Social de Albacete (marzo 2021) 

2021 Albacete 
EMBARRIADAS. “Generando Redes de Apoyo entre mujeres, creando barrio 
solidario” (en calidad PARTENARIADO) 

2021 Toledo Conectad@s, barrios movilizados para la inclusión) 

2021 Toledo Encuentro enfermedades raras y otras formaciones 

2021 Albacete Formación a los servicios Sociales atención primaria, provincia Albacete 

2020/21 Toledo Pluralismo religioso y convivencia. I Jornadas de formación 
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3. Cuenta de resultados Año 2021 

A través de las siguientes tablas, presentamos un balance de ingresos y gastos para el ejercicio 2021, 

desglosado por el origen de los ingresos. 

 

 

ORIGEN DEL INGRESO 
O GASTO 

AÑO 2021 

INGRESOS 
GASTOS DE 
PERSONAL 

OTROS GASTOS 

Proyectos financiados 
por entidades privadas 

53.288,00 € 9.507,87 € 2.569,37 € 

Proyectos financiados 
por entidades públicas 

(Subvenciones) 
164.454,04 € 157.336,72 € 9.738,37 € 

Formaciones, asistencias 
técnicas y otros 

79.371,37 € 68.722,67 €  9.388,73 € 

Donaciones 5.300,00 € 2.500,00 €  

SUBTOTALES 302.413,41 € 238.067,26 € 21.696,47 € 

TOTALES 302.413,41 € 259.763,73 € 

*En esa tabla, se contemplan ingresos recibidos a finales del 2021 (aprox. 36.000€), destinados a 

aplicarse en proyectos a desarrollar en 2022. 
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4. Contacto y redes 

 

Llámanos y encuéntranos en: 
 

Toledo (Sede central) 

Centro Social de Sta Mª de Benquerencia - Sala 12. 

C/ Río Bullaque, nº 24.  

45007 - Toledo 

Tfno: 925 33 03 81/82 608458224 

 

Albacete (Delegación provincial) 

C /Bernabé Cantos, 44 - bajo  

02003 - Albacete 

Tfno: 648 464664 / 967858321  

 

 

 

 

 

 

Síguenos en nuestras Redes Sociales: 

 

 

 

 

Contáctanos por mail:  

info@intermediaccion.es 

albacete@intermediaccion.es 

Descubre más sobre 

nosotros visitando nuestra web:  

www.intermediaccion.es 

               
Facebook: IntermediAcción 

          

YouTube: Asociación IntermediAcción 

 

                
Instagram: intermediaccion 

 

                    
Twitter: @IntermediAccion 
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