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El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) impulsado por
Obra Social “La Caixa” a través de la Fundación Universitaria Autónoma de
Madrid (FUAM) en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés, con la
participación de la Dirección Asistencial Sur de Atención Primaria y la
Dirección General de Salud Pública promueven “Leganés Dialoga”. Su
finalidad es generar experiencias de diálogo reales y con un sentido profundo
que favorezcan el encuentro entre las personas como clave para la
Convivencia Ciudadana e Intercultural y el desarrollo social.

Leganés celebra “Leganés Dialoga”
Conversaciones Significativas para la
Convivencia Intercultural.



El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI)
que impulsa la Obra Social “la Caixa”, junto con la Fundación
Universitaria Autónoma de Madrid (FUAM) en colaboración con el
Ayuntamiento de Leganés y la Dirección Asistencial Sur de Atención
Primaria y la Dirección General de Salud Pública ponen en marcha
“Leganés Dialoga” espacios de diálogo entre los vecinos/as de Leganés
para fomentar la Cohesión Social y el Diálogo Intercultural.

Leganés, 27 de octubre de 2019.
En una sociedad cada vez más fragmentada por el espíritu individualista y
alejada de la realidad por el abuso de la “virtualidad”, generar experiencias de
diálogo reales y con un sentido profundo que favorezcan el encuentro entre las
personas es, sin duda, un acto de transformación social.
En este sentido, el proyecto “Leganés Dialoga” quiere promocionar el uso de
estas para devolverle a la ciudadanía la capacidad de generar conocimientos y
respuestas a los retos de su propia realidad local, y así adquirir protagonismo en
el desarrollo comunitario de sus barrios.
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Este proyecto propone enmarcar algunos de los retos sentidos por la población
joven y adulta de Leganés y facilitar procesos de diálogos colectivos con la
intención de impulsar experiencias de generación de sabiduría colectiva que
reviertan de manera positiva en el entorno local.
El primer reto del proyecto se orienta en facilitar el diálogo entre adolescente de
los diferentes institutos educativos de Leganés, en una franja de edad entre los
13 y los 17 años.
El segundo reto, la propuesta se dirige a población joven y adulta, abriendo el
espacio a las personas interesadas en los juegos de azar.
Las cuatro sesiones previstas por el proyecto se desarrollaron entre la última
semana de octubre y la última semana de noviembre.
Se desarrollaron tres sesiones con población adolescente para trabajar las
relaciones afectivo/sexuales y una sesión con población joven y adulta sobre los
juegos online y de apuestas.
Las sesiones han sido dinamizadas por profesionales de las entidades Creo
Común: Facilitando el cambio y La Rueda Teatro Social con amplia experiencia
en la facilitación de Diálogos Colectivos orientados a Procesos.

¿Qué es el Proyecto ICI?
Este proyecto se desarrolla en el marco del Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI), desplegado por la Obra Social “la Caixa”
en un total de 37 territorios de 31 municipios de todo el país.
El Proyecto ICI nace de la necesidad de afrontar una nueva realidad que, con los
movimientos migratorios de nuestra sociedad, configuran ciudades cada vez
más diversas. El objetivo es mejorar las condiciones de vida en el barrio,
capacitar a los actores locales para afrontar de forma autónoma los retos de la
convivencia y prevenir situaciones de conflictividad.
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¿Quiénes lo han hecho posible?
Los recursos, asociaciones y grupos que han hecho posible este proyecto son
los siguientes:
- Ayuntamiento de Leganés:
- Concejalía de Educación, Infancia, Juventud, Discapacidad e
Inmigración.
- Concejalía de Salud, Consumo, Régimen interior y Transparencia.
-Unidad Técnica 9 del Área de Salud Pública
-Dirección Asistencial Sur Atención Primaria
-Creo Común: Facilitando el cambio
-La Rueda Teatro Social
-Aula de las Artes Universidad Carlos III
Centros Educativos:
- I.E.S. Churrigueira
- I.E.S. …

Para más información, entrevistas o reportajes:
Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa”:
Irene Benedicto:

934 042 033 / 629 547 850
ibenedicto@fundacionlacaixa.org
Twitter: @FundlaCaixa

FUAM:
Coordinadora del proyecto ICI Leganés:
Edit Sánchez García

edit.sanchez@inv.uam.es

Departamento de Gabinete y Comunicación Ayuntamiento de Toledo:
Aitor Fernández:

912 489 105

afernandezr@leganes.org

