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La Hoja Informativa que tenéis en vuestras manos es una publicación periódica que recoge sintéticamente los avances y retos de futuro del proceso comunitario impulsado en Toledo desde
julio de 2014, en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), impul-
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sado por la Obra Social “la Caixa” y promovido en la ciudad por la Asociación Intermediacción
y el Ayuntamiento de Toledo para mejorar la convivencia en nuestro barrio.

1. El proceso comunitario en el Polígono
¿Qué es el proceso comunitario del barrio del Polígono y cómo puedo participar?
Desde julio de 2014 venimos trabajando para articular diferentes
espacios de participación con instituciones, técnicos y ciudadanía, con la intención de mejorar la convivencia en el barrio. Empezamos entablando relaciones, escuchando diferentes visiones y plasmándolas en la Monografía
Comunitaria, para consensuar después un Diagnóstico Compartido que nos
ha permitido desarrollar una Programación Comunitaria también acordada.
A estos resultados se ha llegado a través de Espacios Técnicos de Relación, Mesas de Trabajo Específico con profesionales y ciudadanía y Espacios
de Relación Institucional. Por lo tanto, estamos estableciendo un proceso
que incluye a todas estas partes para poner en marcha iniciativas que nos
conecten como vecindad que trabaja o reside en el territorio. El enfoque
mediador del proceso supone un reconocimiento de todos los protagonistas
en paridad de condiciones, entendiendo que el diálogo y el acuerdo debe ser
el camino. Para ello es necesario que prioricemos aspectos a trabajar en los
que haya acuerdo y posibilidades de entendimiento entre todas las partes
implicadas.
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Y así es como hemos llegado al momento de ejecutar la Programación Comunitaria, que se organiza en torno a tres ejes estratégicos: barrio educador por la
convivencia, barrio inclusivo y saludable, y barrio diverso en positivo. Desde el inicio del año 2017, diferentes recursos públicos y privados del barrio, así como asociaciones vecinales y de diferentes colectivos, suman esfuerzos, tiempos y espacios
para aportar acciones ubicadas dentro de estas líneas.
Cada vez somos más los que creemos que trabajar la dimensión comunitaria nos reporta calidad y grandes beneficios. Sumarte a este proceso es muy fácil.
Ponte en contacto con el equipo comunitario del barrio y veremos en qué espacio de
participación puedes aportar más y mejor.

¿En qué espacios se piensa, diseña y ejecuta el proceso comunitario?
En estos momentos, ya contamos con un ESPACIO DE RELACIÓN INSTITUCIONAL conformado y legitimado.
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El pasado día 29 de junio se firmó este compromiso por parte de diferentes administraciones y entidades sociales, que ya están teniendo una implicación importante dentro del proceso. Esto supone un reconocimiento
importante a la labor de los técnicos y la ciudadanía y un respaldo fundamental al proceso comunitario, que
permitirá un mayor aprovechamiento de los recursos en el territorio.
También contamos con un ESPACIO TÉNICO DE RELACIÓN donde participan 49 profesionales dos veces al
año, que permite mejorar la información y coordinación entre recursos, a la vez que se avanza en trabajar objetivos comunes con una perspectiva comunitaria. De igual modo, se han iniciado diferentes mesas de trabajo
vinculadas con las áreas de salud y educación, que han ido desarrollando acciones tan interesantes como las
Jornadas de Convivencia Ciudadana Barrio en Transparente y Saludable, y la Escuela Abierta de Verano.
Ambas acciones estratégicas ya van por su tercera edición, y seguidamente se desgranan algunos detalles.

2. Acción Global Ciudadana 2017
Diez centros educativos y catorce entidades promovieron las III Jornadas de Convivencia en el
barrio del Polígono, para fortalecer los lazos comunitarios.
Más de 1000 alumnos participaron los días 4, 5 y 6 de abril de 2017 en unas Olimpiadas Escolares
bajo una mirada inclusiva que, además, concentró a ciudadanos, profesionales, asociaciones y
servicios municipales. Todos ellos trabajaron juntos en la dinamización del espacio público para
promover la convivencia.
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3. Escuela Abierta de Verano 2017

Termina la III Escuela Abierta de Verano, dando comienzo a nuevas experiencias en Salud Comunitaria que
conectan nuestro Centro de Salud con diferentes recursos del barrio.
Escuela de Salud y Cuidados. Como resultado de la implicación en el proceso comunitario de algunos profesionales del Centro de Salud, la Gerencia de Atención Primaria y la Dirección General de Humanización y Calidad de
la Asistencia Sanitaria, el proyecto innovador en salud tendrá su primera experiencia capacitadora de agentes
promotores de salud en la EAV.
Dentro de este marco de partida, ha tenido lugar la primera edición de la ESCUELA DE PEDIATRÍA. Impartida
por Raquel Carnero, médica pediatra del Centro de Salud, se ha efectuado una primera formación en catarros,
fiebres, gastroenteritis y prevención de accidentes. Después de llevarse a cabo, la intención es seguir avanzando
en ésta y en otras especialidades, ampliando contenidos en el futuro con la implicación de los médicos residentes
y practicantes de enfermería.
También en nuestra Escuela de Verano ha dado comienzo la ESCUELA DE SALUD Y CUIDADOS EN DIABETES
TIPO II. Desarrollado por esta escuela regional en colaboración con la Asociación de Diabéticos de Toledo y diferentes recursos sociales del barrio como Caritas, Centro de Salud y el centro de Mayores. La idea tras esta primera
acción es continuar con su desarrollo en otoño, ampliando temáticas y colectivos participantes.
También hemos podido avanzar en la capacitación ciudadana a través de formación en aspectos clave para la
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA: parkour, foto-vídeo, género, mediación, voluntariado en deporte para capacidades diferentes y técnicas para hablar en público. Lo más destacable de estas acciones han sido la forma
en que se han llevado a cabo: todas las formaciones han sido impartidas por profesionales de organizaciones
públicas y privadas del barrio como protagonistas implicados en el desarrollo de la programación comunitaria.
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En este sentido, agradecemos profundamente a nuestros profesores de verano su labor: Alejandro, Charly y
Clara de la asociación CulturAlcázares; Oskar de la asociación Arte Toledo; Nazaret, animadora y coordinadora
del Centro Municipal de Mayores de Benquerencia; Ángela y Alejandra de APACE; y Mónica de Cáritas. Entre
todos ellos han logrado crear un ambiente distendido, creativo y acogedor muy propicio para aprender cosas
nuevas de forma cooperativa.

4. Presentación del grupo motor técnico
Para que todo esto sea posible, recordamos que hay muchas personas e instituciones implicadas. Hoy nos gustaría dar a conocer al grupo motor técnico conformado por unas 16 personas de diferentes ámbitos que aportan estrategia y visión al proceso. Se reúnen los primeros viernes de cada mes con la intención de dar acompañamiento al día a día del proceso y servir de enlace entre los diferentes espacios de relación.
Actualmente forman parte de este grupo:
Luz Jaime Prieto. Coordinadora de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Toledo.
Ángela Violero. Trabajadora Social Atención Primaria del barrio del Polígono.
Paloma Martín de Vidales. Coordinadora Centro Caritas Polígono.
Antonio Piñeiro. Enfermero y Vecino del barrio.
Isolina Cedillo. Coordinadora de Enfermería. Centro de Salud Polígono.
Luis Enrique Espinoza. Gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda.
Jorja Fernández. Técnica de Juventud de la Dirección Provincial.
Diego Sánchez Dehesa. Coordinador Concejalía Educación y Cultura del Ayuntamiento de Toledo.
Ángela Salvador. Integradora Social APACE.
Ana Fernández. Directora del Área Vida Adulta. Down Toledo
Nazaret Torreglosa, Centro Municipal de Mayores Benquerencia, Ayuntamiento de Toledo
José Antonio Díaz-Rincón. Profesor de Educación Física I.E.S. Alfonso X “El Sabio”.
José María Mediavilla. Jefe de Estudios I.E.S. Alfonso X “El Sabio”.
Eduardo Félix Rodríguez. Dirección Provincial de Educación.
Nicolás Ost. Equipo 109 CONvivencias. IntermediAcción.
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