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Por su naturaleza, un proceso de intervención 
comunitaria tiene unos actores: las administra-
ciones e instituciones, los recursos (técnicos, 
profesionales, conocimientos…); pero la pro-
tagonista indiscutible es la población concre-
ta, en un territorio determinado. Esta pobla-
ción la forman personas, familias, grupos for-
males e informales, colectivos, etc. Una persona 
puede ser usuaria, líder, responsable de algún 
proyecto, grupo o acción. Un grupo podría ser 
una asociación o unos amigos que se juntan 
habitualmente. Además, para esas personas y 
en ese territorio hay unos recursos socio-asis-
tenciales, educativos, ocupacionales, sanita-
rios, informativos, culturales, de tiempo libre, 
de deporte, etc. A todo esto es a lo que se deno-
mina COMUNIDAD. Y de esta comunidad sur-
gen demandas, especialmente desde las necesi-
dades de la población. Un proceso de interven-
ción comunitaria o de desarrollo comunitario 
busca encontrar respuestas a esas demandas. 

Para ello existe una metodología concreta que 
busca asegurar que la comunidad sea y se viva 
como protagonista del proceso. No es el lugar 
de entrar en detalles técnicos, ya que lo que 
buscamos es transmitir el alma y el sentido del 
desarrollo comunitario y su valor educativo en 
clave salesiana.

Salvar las posibles confusiones con el término 
“comunidad” es sencillo para nosotros, sólo nece-
sitamos ponerle la palabra compañera adecua-
da (“comunidad salesiana”, “comunidad parro-
quial”, “comunidad educativo pastoral”…) y 
reservar la palabra “COMUNIDAD” para el sig-
nificado que se le da socialmente.

Es un privilegio participar con nuestros vecinos 
y ciudadanos para generar espacios de convi-
vencia, que incluyan proyectos que respondan 
a las necesidades que ellos mismos han plan-
teado, con la implicación de administraciones 
públicas, profesionales, entidades variadas de 
la ciudad y el vecindario. Y, como no podía ser 

de otra manera, entre ellos están los jóvenes.

Hoy en nuestras ciudades se garantiza el ingre-
diente de la diversidad de las personas en cultu-
ra, origen, procedencia, creencias… Empatizar, 
comprender y hacerse comprender es funda-
mental en este camino.

Desde el punto de vista educativo y pastoral 
salesiano hay algunos elementos que resultan 
especialmente significativos:
  los proyectos y actividades surgen de las nece-

sidades y demandas de la comunidad,
  un primer paso es acoger, pero es imprescin-

dible dar el siguiente que es salir al encuentro,
  se trata de generar espacios de relación don-

de la diversidad se mueva hacia lo inclusivo;
  el empoderamiento de cada persona y cada 

grupo es fundamental y el mínimo necesa-
rio es que lleguen a interrelacionarse con los 
recursos y agentes que les ofrece la ciudad,

  lo que nos lleva a disponernos en una doble 
apertura al ciudadano y a la administración 
en igualdad con otras entidades y agentes 
sociales, con lo que implica de mediación  y 
colaboración;

  y el necesario protagonismo de las familias 
como protagonistas.

Miguel Ángel Olivares

Compromiso comunitario

Valor educativo 
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Sabemos que la pobreza y las consecuencias que 
ella genera con tan sólo reunirnos, hablar e inter-
cambiar opiniones no podemos ni la vamos a 
erradicar. Pensar que ello sería posible no es más 
que un atisbo soberbio de demagogia; no exis-
ten soluciones mágicas, por lo tanto; se requie-
re transitar coherentemente de las palabras a un 
grupo de acciones dirigidas a poner en practi-
ca objetivos factibles, que aporten constructiva-
mente en la solución de tan delicado problema 
que vive en nuestra sociedad y, al mismo tiem-
po, de sensibilizar a las personas en la medi-
da que todos nos involucremos contribuyendo 
de manera eficaz. Solo así seremos capaces de 
afrontar debidamente un flagelo con el que nadie 
está exento de vivir.

Una de las consecuencias que supone la pobreza 
en las personas es el riesgo latente de no poder 
ejercer debidamente y a plenitud sus derechos 
fundamentales, bien por la falta de información, 
por ignorancia o simplemente por la falta de 
recursos para poder subsistir y desplazarse has-
ta los organismos o entes encargados de dar la 
protección social. Las personas se vuelven vulne-
rables en ese tránsito, al sentirse completamente 
solos y desamparados quienes de manera abrup-
ta tienen que enfrentarse con un mundo comple-
tamente desconocido, la calle y a la intemperie, 
comprometiendo su vida y seguridad personal. 

No se pretende cuestionar ni hacer juicios de 
valor de las razones que llevan a un individuo 
a la calle y a la intemperie, ya que son muchos 
los factores que inciden, sólo basta saber que es 
un ser humano que tiene derechos constitucio-
nales y que hay que dar una respuesta oportu-
na, sin dilaciones indebidas, con la delicadeza 
y el respeto a los principios y valores humanos, 
para que no se lesione su dignidad humana y se 
genere así un problema adicional. 

En ese orden de ideas, y por cuanto estamos en 
un Estado social y democrático de derecho que 

propugna como valores superiores de su ordena-
miento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, 
nace de unas improvisadas tertulias un grupo de 
ciudadanos inquietos en aportar críticas cons-
tructivas y soluciones a la grave crisis que repre-
senta “la calle y la intemperie” para los ciudada-
nos, así como la exigencia para mantener incólu-
me el respeto a sus derechos fundamentales por 
los organismos o entes involucrados y en general 
por la sociedad. Estamos diseñando y haciendo 
un papel de trabajo con objetivos claros, precisos 
y concisos que nos permita aportar a la solución 
del problema desde nuestra experiencia, viven-
cias, conocimiento, observación e información: 
s  Visibilizar a las personas con o sin protección 

social que hacen vida en las calles.
s  Destacar el impacto que genera en la socie-

dad las personas que hacen vida en las calles, 
así como el riesgo que supone en la seguri-
dad personal.

s  Resaltar el abuso de las instituciones, organi-
zaciones o cualquier ente público o privado 
encargado de dar protección social a las per-
sonas que hacen vida en las calles.

s  Establecer la reincidencia de las personas a 
permanecer haciendo vida en las calles, debi-
do al abuso de las instituciones encargadas 
de velar por su seguridad y protección social.

s  Realizar críticas constructivas, aportes y suge-
rencias que mejoren la situación de las per-
sonas que hacen vida en la calle, así como de 
las instituciones encargadas de velar por su 
seguridad y protección social.

Para desarrollar estos objetivos queremos exten-
der una invitación muy cordial a todas aque-
llas personas motivadas e interesadas por el 
respeto al ser humano en situación de calle y a 
la intemperie, para que se nos unan y partici-
pen en nuestro papel de trabajo con la seguri-
dad y certeza que desde la serenidad de nues-
tras acciones generaremos cambios en positivo. 

Manifiesto de las personas sin hogar

En primera persona

28 de septiembre de 2017, manifiesto elaborado por las personas sin hogar en la III Edición de la jornada SIN 
HOGAR PERO CON MUROS, Asociación Realidades: http://www.blogderealidades.org
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Recibido por Whasapp en uno de los muchos días históricos que se vivieron en octubre de 2017 
a raíz de la situación en Cataluña.

¡Buenas! Aquí estoy de nuevo para adelantaros la propuesta. Aunque a eso de las 20:00 os pasaré un whatsApp con 
un mensaje más concreto para difundir, así vamos adelantando la acción.
Como os decía se trata de una cosa muy sencillita, de un símbolo para rebajar la crispación y fomentar el diálogo, la 
fraternidad y la escucha. Se quiere visibilizar que, a pesar de todos los matices que puedan existir entre las distintas 
ideas y visiones, somos muchos/as más los que creemos en el diálogo que en la confrontación, que somos muchos 
más los que no estamos dispuestos a envolvernos en banderas para enfrentar a personas, que lo único importante de 
las patrias es la gente que las habita. Una forma de tomar como sociedad civil las riendas que los representantes polí-
ticos, irresponsables, no están dispuestos a tomar.
Para ello, el sencillísimo gesto que hemos pensado es colgar del balcón de nuestra casa una bandera blanca con un 
corazón pintado en el centro. Con cualquier tela (o cartulina) y pintado como cada uno mejor pueda o sepa (con rotus, 
témperas...), pero para visibilizar que hay otras voces que quieren participar y no están dispuestas a utilizar las bande-
ras para tirárselas a los otros a la cabeza. Puede ser incluso una buena cosa para pintarlas con vuestros hijos los que 
los tengáis, así se intenta hacer algo de pedagogía en casa que, como decía Berto Romero, está difícil ahora mismo…

Puede que sea algo naïf o incluso puede que alguien lo vea cursi, pero la sensa-
ción es que es fácilmente universalizable y que el mensaje no da mucho lugar a 
malentendidos: Estamos, ante todo, por el amor. A ver si se contagia algo a las 
redes sociales, a los medios de comunicación y, en ultimo término, a nuestros 
representantes. ¡A ver si llenamos las calles de amor del bueno!
La idea es colgar la bandera en el balcón y subir una foto a vuestras redes sociales 
a partir de las 20:00 h. de hoy (no antes). A partir de ese momento estará el mensaje 
para whatsApp y un grupo en facebook para difundirlo todo y compartir la imagen. 
Si tenéis alguna frase de propuesta para el mensaje que se pase para whats-
App o para facebook no dejéis de decírmelo, ¡porfa! ¡Un abrazo muy muy gran-
de y gracias por la confianza! ¡Vamos, que puede ser bello y efectivo! ¡Yo ya he 
colgado la mía en casa!

Y así fue, a las 20:00 recibí este otro mensaje:

https://www.facebook.com/events/490831967964502/?ti=cl

    ¡Frente a la cerrazón y la crispación, diálogo y fraternidad!
A pesar de todos los matices que puedan existir entre las distintas ideas y visiones, somos muchas más las  personas 
que creemos en el diálogo en lugar de en la confrontación, somos muchas más las que no estamos dispuestas a envol-
vernos en banderas para enfrentar a personas, somos muchas más las que defendemos que lo único importante de las 
patrias es la gente que las habita.
                    Por tanto, como sociedad civil nos toca tomar las riendas que los representantes políticos, irresponsables, 
no están dispuestos a tomar. 
       Queremos lanzar un símbolo para rebajar la crispación y fomentar el diálogo, la fraternidad y la escucha.
       Cuelga del balcón de tu casa una bandera blanca con un corazón pintado en el centro        . Con cualquier tela (o 
cartulina) y pintado como cada uno mejor pueda o sepa (con rotus, témperas…).
       ¡Nuestra única bandera es el amor!           A ver si se contagia algo a las redes sociales, a los medios de comuni-
cación y, en ultimo término, a nuestros representantes. 
¡Es la hora de llenar las calles de amor del bueno! ¡Comparte y sube la foto de tu bandera en el balcón a las redes sociales! 

Accion concreta

Miguel Ángel Vázquez, director de la revista Alandar

#FraternidadYDiálogo
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Acoger, cuidar, acompañar, integrar
Como cristiano conjugo algunos verbos: aco-
ger, cuidar, acompañar, integrar… La inspira-
ción la parábola del samaritano, como consa-
grado y salesiano sacerdote me inspira. Pero el 
trabajo en desarrollo comunitario me ha lleva-
do a constatar que siempre elegía el mismo per-
sonaje de la historia: el que acoge, el que cui-
da, el que acompaña, el que integra. En Valora, 
como en cualquiera de la Plataformas Sociales 
de nuestras presencias salesianas, ofrecemos 
todo esto en forma de múltiples y creativos pro-
yectos, con esfuerzo y cariño de tantos equipos 
y personas. Como el samaritano, inspirados en 
Jesús, en Don Bosco, en Maín, ofrecemos nues-
tros proyectos y nuestras personas.

Pero en el desarrollo comunitario se impone 
cambiar de personaje de la parábola: 

  Como profesional de la educación, la  inter-
vención social y psicológica, soy yo el que 
necesita ser atendido, educado y sanado. 
Sobre todo en mis ideas y creencias. Me que-
da mucho que caminar en lo intercultural. 
Tanto mis compañeros como tantos profesio-
nales de Parla me acogen, cuidan, acompa-
ñan e integran cada día en una COMUNIDAD  
en la que cada joven y cada persona con la 
que contacto es experto en su vida. Y es que 
algunas personas viven muchas vidas en una 
por los recorridos y experiencias que 
traen consigo como regalo.

  Como educador, me he descubierto 
más de una vez haciendo de levita, 
y como sacerdote unas cuantas más, 
corriendo a lo que se supone que debo 
hacer con tal de no acoger la reali-
dad palpitante que tengo delante de 
las narices.

  Como miembro de la Comunidad 
Educativa de Salesianos Parla me he 
visto de mesonero, acogiendo un tiem-
po a una persona herida y el ejemplo 

de quien la ha acogido, cuidado, acompa-
ñado e integrado poniendo gran parte de su 
tiempo, esfuerzo, riego y bolsillo.

Lo más enriquecedor es que cuando llega un 
joven, una persona que busca clases de espa-
ñol, alguien que busca asesoramiento legal, un 
chaval en un taller, o alguien que pide atención 
psicológica, no tengo nada claro qué persona-
je de la parábola es y me pregunto si no será el 
mismo Jesús. Y esto me hace bien.

No encuentro otra manera de expresarlo que 
decir que mi trabajo ha sido invadido sin pre-
vio aviso por la Palabra y que la lectura de la 
Palabra toma rostros de las personas con las 
que me encuentro en las actividades de Barrios.

Es comprometedor que personas que trabajan 
en las instituciones de Parla desde el paradigma 
comunitario desde hace bastantes años compar-
tan afirmaciones con “La alegría del Evangelio” 
del Papa Francisco o con las líneas de los últimos 
documentos orientadores de la Congregación y 
la Familia Salesiana, insistiendo en el protago-
nismo de la Comunidad Educativo Pastoral, la 
Comunidad Eclesial que sale al encuentro en 
espacios compartidos de diálogo, y acude a los 
márgenes donde se plantean las necesidades no 
resueltas de las personas, de los jóvenes. 

En clave espiritual

Miguel Ángel Olivares
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En el cine

1  La torre de Suso (2007, T. Fernández) 

Tras la muerte de Suso, su mejor amigo, Cundo 
regresa a su tierra después de diez años de ausen-
cia. Sus planes son emborracharse con sus viejos 
amigos en memoria de Suso, aparentar que todo 
le va de maravilla y salir corriendo de allí otra vez. 
Pero ni las cosas le van tan bien, ni Suso se va a 
conformar con una borrachera (FILMAFFINITY).

Una buena película para analizar las relaciones 
entre padres e hijos, el compañerismo y la solida-
ridad.  Se pueden realizar propuestas didácticas 
sobre los efectos del alcohol, la respuesta ante la 
presión del grupo y la responsabilidad en diferen-
tes tipos de relaciones.

2  Gordos (2009, D. Sánchez Arévalo) 

Comedia dramática sobre los excesos y las caren-
cias de la vida. Los complejos, las fobias, las obse-
siones, los traumas, los errores, los miedos, la cul-
pa, los deseos, las ilusiones, los retos, los compro-
misos, las metas, las relaciones, el amor, el sexo, 
la salud, la familia... la supervivencia, en el más 
amplio y orondo sentido de la palabra. «Gordos» 
es una historia coral que gira en torno a una tera-
pia de grupo, de gente con problemas relaciona-
dos con la obesidad (FILMAFFINITY).

La película habla de siete casos de obesidad. Uno 
de ellos es el caso de una adolescente que es obje-
to de acoso por parte de sus compañeros de ins-
tituto y de su hermano gemelo. 

3  Planta 4ª (2003, A. Mercero)

Miguel Ángel, Izan, Dani y Jorge forman un gru-
po de adolescentes que logran con su alegría desa-
fiar el desprecio del destino y hacer soportable su 
convalecencia en la planta de traumatología de un 
hospital. “Los Pelones” descubren en este contex-
to la importancia de la amistad y de la pertenen-
cia a un grupo. Pero frente a las reafirmaciones 
colectivas, está la identidad de cada uno reaccio-
nando a su situación: la soledad pretendidamente 
autosuficiente de Miguel Ángel, el temor de Jorge 
al diagnóstico, los recuerdos imborrables de Izan, 
las inquietudes emocionales de Dani... El humor 
es la fuerza vital que emplean “Los Pelones” para 
alterar su suerte (FILMAFFINITY).

La película nos ayuda a reflexionar sobre las acti-
tudes y los valores (comunicación, amistad, soli-
daridad) de los protagonistas. También sobre el 
grado de tolerancia a la frustración y la impor-
tancia de reconocer y valorar las emociones pro-
pias y ajenas.

4  Pan y rosas (2000, Ken Loach)

Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que tra-
bajan, en condiciones de explotación, como lim-
piadoras en un edificio de oficinas del centro de 
Los Ángeles. Un encuentro con Sam, un apasiona-
do activista norteamericano, cambiará sus vidas. 
Gracias a Sam, toman conciencia de su situación 
laboral y emprenden una campaña de lucha por 
sus derechos, 
pero corren el 
riesgo de per-
der su trabajo 
y de ser expul-
sadas del país 
(FILMAFFINITY).

Una bella refle-
xión sobre el lí- 
mite entre la lu- 
cha de los pro-
pios derechos y  
el miedo a per-
der lo poco que 
se tiene por in-
justo que sea.

5  El señor Ibrahim y las flores del 
Corán (2003, François Dupeyron)

En un barrio marginal y multirracial de París, un 
adolescente judío y un viejo musulmán se hacen 
amigos. Momo vive con su padre, un hombre sumi-
do en la depresión. Sus únicas amigas son las pros-
titutas callejeras, que lo tratan con mucho cariño. 
Momo hace la compra en la pequeña y oscura tienda 
del señor Ibrahim, un silencioso musulmán que lo 
observa todo y sabe más de lo que parece. Cuando 
a Momo lo abandona su padre, Ibrahim se convier-
te en su protector. Juntos emprenden un viaje que 
cambiará su vida para siempre (FILMAFFINITY).

Desarrollo comunitario de cine
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1  Instituto de Desarrollo Comunitario 
http://www.idcnacional.org

El Instituto de Desarrollo Comunitario 
es una asociación sin ánimo de lucro 
con más de 25 años de historia y de 
experiencia en el impulso y sosteni-
miento del desarrollo local en España. Su ámbito 
de actuación se extiende a todo el territorio nacio-
nal, siempre en el marco de acciones y actividades 
ligadas al desarrollo territorial rural y periurbano.

Objetivos: 
   Propicia y favorece iniciativas innovadoras de desa-

rrollo, preferentemente en un contexto de interven-
ción en el que se privilegia la valoración del empleo 
y los recursos locales.

   Fomenta el desarrollo asociativo y social en torno a 
objetivos concretos de desarrollo local

   Promueve la diversificación económica en una plu-
ralidad de alternativas, facilitando una nueva cul-
tura empresarial

   Impulsa, gestiona y apoya programas de desarrollo 
local en colaboración con entidades públicas y pri-
vadas, de ámbito local, regional, nacional y europeo. 
Coopera a la ordenación del territorio

   Proporciona los elementos necesarios de forma-
ción y facilita el acceso a una cualificación perma-
nente. Su oferta diversificada y personalizada, per-
mite estructurar itinerarios formativos innovadores.

2  Asociación Mexicana de psicología y 
desarrollo comunitario 
https://psicologiaydesarrollocomuni-
tario.jimdo.com/

Asociación que ofrece servicios de 
orientación, consultoría, y atención 
psicológica individual,  grupal o comunitaria, 
orientada a acciones específicas que promuevan 
y atiendan la salud mental en niños, adolescentes 
y adultos de acuerdo a las condiciones que cada 
caso requiera.

La Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo 
Comunitario no persigue fines de lucro y las activi-
dades que desempeña tienen como finalidad primor-
dial el cumplimiento de su objeto social, por lo que 
no podrá intervenir o participar en actividades de 
proselitismo partidista, político-electoral o religioso.

Acciones:
   Actividades de actualización y capacitación para los 

profesionales de la salud mental, impulsando la ense-
ñanza, la investigación y el ejercicio profesional con 
sentido ético para la solución de problemas sociales. 

   Apoyo para el restablecimiento del lazo social en nues-
tro país, a través de la sensibilización, reflexión y pro-
moción de la actividad cultural, la lectura y las artes.

3  Cooperación Comunitaria 
http://cooperacioncomunitaria.org/

Cooperación Comunitaria busca mejo-
rar las condiciones de habitabilidad de 
las comunidades rurales en México, 
al facilitar la autogestión sostenible desde los ámbi-
tos sociocultural, productivo y ambiental-territorial. 
Trabajamos y difundimos enfoques integrales para 
promover la resiliencia y la autosuficiencia, preser-
vando y recuperando los saberes tradicionales.
   Promovemos la autosuficiencia: El hecho de 

recuperar las tradiciones sociales, económicas  y 
ambientales, lleva consigo la apropiación, identifica-
ción y reproducción de estos procesos, tanto entre los 
habitantes como entre las comunidades. El objetivo 
es que cuando Cooperación Comunitaria se retire de 
dichas comunidades, la población haya aprendido los 
procesos para que los continúen y se reproduzcan, 
que los fortalezca y les permita ser autosuficientes.

   En lo Sociocultural: A partir de un diagnóstico 
identificamos las estructuras sociales, reconociendo 
las estructuras habitacionales, producto de la rela-
ción del habitante con el entorno. Analizamos los 
usos culturales de los espacios, los materiales cons-
tructivos locales, recuperando técnicas constructi-
vas tradicionales. 

   En lo Productivo: Se promueven formas productivas 
tradicionales como la mano vuelta, basadas en la coo-
peración mutua de la comunidad; mediante la auto-
producción y la búsqueda de reciprocidad entre todos 
los factores que consoliden la vida en comunidad. 

   En lo Ambiental: Se busca en todo momento la 
reconciliación del habitante con su entorno, que las 
poblaciones sean autosuficientes en la construcción 
de los espacios habitacionales propios y colabora-
mos con la autoproducción de ecotecnias ambien-
talmente sostenibles. De igual forma se identifican 
y promueven mejores prácticas para el uso racional 
y consciente de los bienes comunes.

En la red

Te recomendamos estas webs
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Se puede

El proyecto Barrios se centra específicamente 
en el desarrollo comunitario, aunque este modo 
de estar presentes en la ciudad de Parla corre 
por las venas de Valora (Plataforma social de 
Salesianos Parla) en todos sus proyectos.

Estas son algunas de las actividades desarrolladas:
  Talleres Valorarte: Ofrecer talleres de habi-

lidades sociales y educación en valores, en 
los Institutos Públicos de Parla para adoles-
centes y jóvenes.

  Programa de Alfabetización: Promover la for-
mación de jóvenes y adultos del barrio en 
situación de necesidad.

  Servicio de Orientación: Detectar situacio-
nes de riesgo, conflicto y/o dificultad social 
y ofrecer actividades específicas.

  Programa Enredados: Mejorar el trabajo en 
red entre los distintos agentes del barrio y 
del municipio.

  Programa de Sensibilización y Convivencia: 
Favorecer espacios de encuentro entre veci-
nos y vecinas, aumentando así la conviven-
cia y cohesión social.

  Programa de Familias: Favorecer espacios de 
encuentro y aprendizaje en común.

  Grupo de hombres y grupo de mujeres: lugar 
para el empoderamiento personal y grupal 
atendiendo a las necesidades específicas que 
surgen desde la educación de género.

  Programa de Apoyo Educativo: Disminuir 
las tasas de fracaso escolar de los menores 
del barrio.

  Programa de Ocio y Tiempo Libre Alternativo 
para niños/as y jóvenes: Ofrecer actividades 
de ocio y tiempo libre alternativo para favo-
recer la conciliación familiar.

  Campamentos Urbanos: Ofrecer espacios de 
aprendizaje y convivencia en periodo vaca-
cional, favoreciendo la conciliación familiar 
a través del tiempo libre.

Una experiencia especialmente significativa 
como ejemplo de trabajo de desarrollo comuni-

tario es el grupo de hombres. Un ciudadano de 
Parla, Antonio, vivió la experiencia de participar 
en los 10 talleres que ofreció en Fuenlabrada el 
Centro de Salud de Desarrollo Comunitario Marie 
Lager, dirigidos  a la problemática de género 
silenciada del hombre. Impactado por la expe-
riencia quiso que estos talleres se impartiesen en 
Parla, consciente del beneficio que podría supo-
ner para muchas personas que vivían situacio-
nes como la suya o la de lo hombres con los que 
compartió taller. Esta necesidad suscitó una res-
puesta desde las instituciones públicas de salud 
de Parla y se dieron las mismas 10 sesiones en 
un centro de salud. En estas sesiones partici-
pó un educador de Barrios como destinatario y 
ha permanecido en la Asociación Hombres Siglo 
XXI Parla, que surgió de esta experiencia, dos 
años como socio y como asesor en las sesiones 
de autoestima. Como consecuencia nos hemos 
enriquecido como entidad recibiendo unas valio-
sísimas orientaciones para el trabajo con gru-
pos de hombres, hemos colaborado con otras 
entidades y profesionales y hemos acompaña-
do el proceso de nacimiento de una asociación. 
Además, como hombre y como participante en 
las 10 sesiones y en el nacimiento de la asocia-
ción, el enriquecimiento personal de nuestro 
educador es indiscutible, así como el de nues-
tra comunidad educativa.

Miguel Ángel Olivares

Proyecto Barrios
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