JORNADAS ONLINE
“Desarrollo comunitario e intervención social:
potencialidades, dificultades y compromisos”
Viernes 3 de diciembre, de 10 a 13 horas

PRESENTACIÓN
La Red de Barrios de Castilla La Mancha se conformó en el año 2019 por iniciativa de la
Consejería de Bienestar Social y la Federación de Municipios y Provincias de esta Región. En
ella participan más de 80 organizaciones e instituciones de CLM: equipos de Servicios Sociales
de Atención Primaria, entidades del tercer sector, administraciones regionales y locales.

En 2019 se sentaron las bases de la Red. Se celebraron reuniones en las 5 provincias para diseñar
colectivamente los objetivos de la Red. Se identificaron las expectativas, se realizó un
Diagnóstico y un Plan de Actuación y se creó un autorreglamento de funcionamiento.

En 2020 se desarrolló una segunda fase del proceso, enfocada en la dinamización y consolidación
de la Red, continuando con el acento participativo desarrollado desde el comienzo del proyecto.
En esta fase se crearon grupos de trabajo, se hizo operativa una página web
(www.reddebarriosdecastillalamancha.es) y se celebraron tres seminarios de experiencias e
intercambio de aprendizajes por parte de los miembros de la Red.

En este año 2021, además de ampliar y actualizar la información de la web, se han consolidado
los dos grupos de trabajo conformados dentro de la Red. Las actividades realizadas se han hecho
en formato online por motivo de la pandemia. Desde el Grupo de Trabajo “Marco Común de
intervención” se diseñaron dos sesiones formativas online impartidas en el mes de noviembre
por los miembros de la Red para atender vacíos formativos identificados de forma colectiva. La
primera sesión formativa tuvo como título “Las TICs en el ámbito del trabajo y el teletrabajo”, y
las segundas “Aspectos metodológicos claves para la intervención social”. En esta última sesión
se abordaron los siguientes temas: “empoderamiento y la participación social de las personas
con experiencia en pobreza”, “transición digital para personas mayores” y “perspectiva de
género”.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo “Estrategias” ha diseñado las jornadas online que celebramos
el viernes 3 de diciembre de 10 a 13 horas, y cuyo programa se incluye a continuación. Estas
jornadas buscan generar conocimiento, reflexión y análisis en torno a la intervención social y
comunitaria en base a experiencias y aprendizajes de entidades y personas que trabajan día a
día en estas cuestiones de forma directa.

PROGRAMA
10:00-10:15
Saludo institucional
Consejería Bienestar Social y Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha

10:15-10:45
Ponencia marco: De qué hablamos cuando nos referimos al “trabajo comunitario”
Ernesto Ganuza (Doctor en Sociología. Especializado en el diseño y organización de procesos
participativos. Investigador en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas -CSIC-).

10:45-11:00
La Red de Barrios: espacio de reflexión, aprendizaje y promoción del trabajo comunitario.
Gabriel Cano (Asociación Alganda, Talavera de la Reina)
Manuela Ruiz (Técnica de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Roda)

11:00-12:00
Mesa redonda: “Experiencias y Retos del desarrollo comunitario y la intervención social.”
Matilde Hinojosa. Concejala de Acción Social y Cooperación Internacional del Ayto. de Ciudad Real.
Ani López y Alonso Morilla: Asociación Geoalternativa
María Santiago Moreno: Fundación Secretariado Gitano

12:00-12:10
Descanso

12:10-12:30
Talleres en salas virtuales

12:30-13:00
Plenario final y clausura

