
 

 
 
 
 
 
 

ESPACIO TÉCNICO DE RELACIÓN (ETR) 

 
Como su nombre nos introduce, es y son momentos planificados en el que los distintos 
servicios y recursos que existen en el municipio en relación a la Salud, a la Educación, a la 
Igualdad,  al Desarrollo Local, a la Cultura, al Bienestar social, a la Infancia y a la Juventud, por 
poner algunos ejemplos, se reúnen (encuentran) periódicamente  generando una mayor 
relación con el objetivo de compartir el trabajo que cada uno desarrolla y que ello permita 
aunar esfuerzos en temas, acciones, actividades, etc. intentando, desde una visión comunitaria, 
mejorar la organización de estos servicios que se desarrollan desde las administraciones 
públicas y privadas. 
 
Esta herramienta se basa en la consideración de que las personas que trabajan en estos 
servicios pueden y deben ser parte activa en el análisis y diagnóstico de la realidad, y en la 
propuesta de una agenda de trabajo de acción para el municipio. O lo que es lo mismo, es un 
marco de trabajo técnico donde coordinar acciones, valorarse y encontrar las soluciones más 
adecuadas a las múltiples necesidades que existen, centrándonos y priorizando, como muestra 
el estudio participativo realizado en 2012, en el desarrollo local desde el empleo y el 
autoempleo y en generar alternativas saludables y educativas en relación al ocio, al deporte y 
al tiempo libre desde una perspectiva de convivencia y la diversidad cultural. 
 
El Espacio Técnico de Relación es más que una reunión de técnicos/as. Es una manera de 
llevar a cabo un trabajo en coordinación y comunicación permanente, por lo que 
periódicamente las personas que trabajan en el municipio en dichos servicios han de 
encontrarse para constatar avances e identificar retos, necesidades y problemáticas así como 
recursos y posibilidades para hacerles frente. 
 
La implicación progresiva de éstos se ha venido estructurando partiendo de que aquellos 
recursos técnicos que puedan tener una mayor implicación sean los que actúen de motor y 
aquellos que menos implicación puedan tener, sean los que estén adecuadamente informados 
y ejerzan tanto de emisores, como de receptores de ideas, recursos, acciones y actividades. 
 

Educación: 
- IES Playa Honda. 
- CEIP Playa Honda. 
Salud: 
- Centro de Salud de San Bartolomé. 
- Consultorio de Playa Honda. 
Igualdad: 
- Asociación Rural de Mujeres Tiemar. 
Empleo: 
- Área de Desarrollo Local de San 
Bartolomé. 

Juventud: 
- Área de Juventud de San Bartolomé. 
Participación Ciudadana: 
- Área de Participación Ciudadana de San 
Bartolomé. 
Sociales: 
- Área de Bienestar Social de San 
Bartolomé. 
- Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural. 

Cultura:  
- Área de Festejos 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES QUE HAN IMPULSADO EL ETR: 
 

 Estudio participativo: Monografía Comunitaria "Haciendo Pueblo." 

 I, II y III Feria Intercultural del Juego de Playa Honda. 

 Pintada Comunitaria del IES Playa Honda. 

 Embellecimiento de centros educativos (Salón de actos de CEIP Playa Honda). 

 II Semana de la Salud Comunitaria de San Bartolomé. 

 I Jornadas Abordando el Desempleo “Una mirada desde la Convivencia Intercultural.” 

 Guía de Recursos de Empleo y Formación.  

 Plan de Garantía Juvenil  2014. 

 “Vive tu playa con mucha [H]onda” Campaña de Verano de  dinamización infantil y juvenil. 

 Proceso participativo Skate-Park. 

 Crea Joven 2014 

 Comisión Técnica de trabajo para abordar las relaciones afectivo- sexuales. 

 
ACCIONES EN PROYECCIÓN: 

 
 Estudio de acciones y programas saludables y educativas.  

 Dinamización de espacios infantiles y juveniles. 

 Aprovechamiento y adecuación de espacios públicos como lugares de encuentro.  

 Elaboración de una propuesta formativa para la capacitación  profesional  a través de la 

colaboración con entidades formativas municipales y otras. 

 Elaboración de propuestas de apoyo y colaboración para la dinamización del tejido económico 

empresarial entre ellos, las zonas comerciales del municipio y el desarrollo de la zona industrial. 

 Trabajo conjunto en la detección de los nuevos yacimientos de empleo, ajustadas a la formación 

propuesta.  

 
 
 
 


