
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.
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