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Dos años más... 
PROCESO COMUNITARIO DE SAN BARTOLOMÉ

Pero... ¿Queremos?, ¿Sabemos?, ¿Hacemos?

    En este último año, hemos dedicado bastante tiempo y esfuerzos en el análisis de los logros, 
debilidades y retos del trabajo de estos seis años del Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural, a la búsqueda de fórmulas que permitan la continuidad y sostenibilidad del 
Proceso Comunitario Intercultural y a dinamizar y colaborar con el desarrollo de actividades y 
acciones (Semana de la Salud, Camino Escolar, Proyecto dinamización Infantil y Familiar, etc.) 
de la Programación Comunitaria.
Este nuevo año del Proceso comienza con el compromiso de continuidad por dos años más. 
Desde las distintas administraciones (Ayto. San Bartolomé, Cabildo de Lanzarote y Gobierno 
de Canarias) y entidades promotoras (la Fundación Bancaria "la Caixa" y la Asociación Rural de 
Mujeres Tiemar) se valora positivamente las buenas condiciones que se han generado con el 
trabajo que se realiza.
Se con�rma que los espacios de encuentro y relación impulsados están generando una mayor 
organización y una participación con buenas expectativas valorándose positivamente el QUÉ 
y el CÓMO se están haciendo las cosas (respetando ritmos, generando con�anza, mirando 
para donde vamos, estimulando la colaboración y la coordinación...), pero se continúa echan-
do en falta otras muchas (Dinamización de Espacios para la infancia, jóvenes y familia; mejor 
información teniendo en cuenta la diversidad cultural; la convivencia en la avenida de Playa 
Honda; la Guagua hasta el hospital, etc.)

    Esta nueva edición de "COMPARTIR" llega con la intención de comunicar lo que se está 
haciendo desde lo que llamamos Proceso Comunitario Intercultural (convivencia, organiza-
ción y participación) además de otras iniciativas interesantes que se desarrollan en nuestro 
municipio.

SERVICIO COMUNITARIO INTERCULTURAL
    Durante el sexto año de intervención se ha avanzado en la búsqueda de formulas para el 
compromiso por parte de las entidades en relación a la continuidad y sostenibilidad del 
Proceso Comunitario Intercultural. En estos meses existe el compromiso de llevar a cabo la 
�rma de un Acuerdo de Colaboración, suscrito por el Ayto. de San Bartolomé, el Cabildo 
Insular de Lanzarote, la Fundación Bancaria "la Caixa" y la Asociación Rural de Mujeres Tiemar 
el cual garantice con la promoción, reconocimiento, �nanciación y/o recursos para  el desarro-
llo del Proceso Comunitario Intercultural .

El acuerdo de colaboración sienta las bases de la creación de un Servicio Comunitario 
Intercultural que tenga entre los objetivos fundamentales, desarrollar la Programación 
Comunitaria Intercultural prestando especial atención a la organización de la comunidad y al 
desarrollo de la misma desde proyectos innovadores, poniendo en valor la Educación y la 
Salud como pilares, teniendo especial atención en la infancia, la juventud y familias del 
municipio.

Este servicio estará dinamizado por el "Equipo Comunitario" que estaría formado por el que 
hasta el momento ha sido el Equipo ICI y al que se une la técnica del Área de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de San Bartolomé, dedicando un 40% de su jornada laboral al 
Proceso Comunitario Intercultural. 

CONSEJO POR LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO SOCIAL
    Uno de los importantes hitos de este año es la presentación en el Pleno Municipal de una 
propuesta, elaborada por el Espacio Técnico de Relación, de necesidad de dinamización de 
espacios públicos con y desde la infancia, la juventud y la familia, a petición de los y las miem-
bras del Consejo. Aspecto necesario para la con�anza y credibilidad en que las propuestas 
que se plantean en éste órgano se tengan en cuenta y sean estudiadas por parte de la 
administración.  

· Dos años más………..

· La Evaluación Comunitaria. Síntesis del Informe de 

  Evaluación del Proceso Comunitario Intercultural 

  de San Bartolomé.

· IV Semana de la Salud Comunitaria; “Alimentación, 

  Convivencia y Salud”. 3 fases para entender mejor 

  el proceso.

· Educación, Salud, Formación y Empleo. 

  - Algunos acontecimientos y avances en educación, 

    salud, formación y empleo del 2016.

  - Una propuesta de futuro para el Desarrollo Local 

    del municipio. San Bartolomé centro de la isla de 

    Lanzarote, centro de visitas culturales.

  - La importancia de incorporar la perspectiva de 

    género.

· Innovación y Cre-Acción.

  - Extreme center de Playa Honda, ocio alternativo, 

    único en canarias.

  - Proceso Participativo_ Concurso Público de Ideas 

     “Parque Urbano de Playa Honda”

  - Cosmética Econatural, el alimento de la piel.

  - La movilidad y la autonomía infantil, un nuevo reto.

·  Don Antonio Fernández Casanova, parte importan- 

   te de NUESTRO CONJUNTO.



· 

            

           

            EN 2011 el ESPACIO TÉCNICO DE RELACIÓN promueve la construcción de CONOCIMIENTO COMPARTIDO en la comunidad a través de
un ESTUDIO PARTICIPATIVO (Monografía Comunitaria) que sirve de base para  priorizar los temas que más inquietan en el municipio y poder 
trabajarlos de forma conjunta.  

Para dar respuesta a estas prioridades se comienza a elaborar una PLANIFICACIÓN CONJUNTA de acciones,  a ésta la llamamos “PROGRAMACIÓN 
COMUNITARIA”, momento a partir del cual se impulsa el trabajo de fomento y desarrollo de forma compartida y con una visión más global e integral 
desde los distintos espacios de relación y encuentro.

¿CÓMO NOS HEMOS ORGANIZADO PARA DAR RESPUESTA A LA PROGRAMACIÓN COMUNITARIA?

 

   El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural  (Proyecto 
ICI)  es una iniciativa de carácter estatal que comienza en el año 
2010, en la actualidad se desarrolla en 38 municipios/barrios 
diferentes de España, promovida por la  Fundación Bancaria “la 
Caixa” en convenio con las administraciones locales de cada territo-
rio y en colaboración con entidades sociales de referencia, dinami-
zado y asesorado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) a 
través del Instituto IMEDES y el Instituto Marco Marchioni (IMM).  

 

El objetivo fundamental es generar un modelo de intervención social 
que sirva para impulsar procesos que favorezcan el desarrollo local y 

mejoren las condiciones de vida. 

    Uno de los objetivos que nos planteábamos al comienzo del 6º 
año era LA EVALUACIÓN COMUNITARIA, una forma de compren-
der mejor los factores asociados al éxito o fracaso de los logros, y 
así tomar decisiones que sirvan para reorientar o mejorar la 
intervención,  aprender de la práctica y contribuir a la sostenibili-
dad del Proceso Comunitario.  En esta edición de COMPARTIR se 
recoge la síntesis de la EVALUACIÓN realizada con y desde los y 
las  protagonistas de la COMUNIDAD, representantes de las 
administraciones y entidades, recursos técnico-profesionales y 
ciudadanía. 

En el municipio de San Bartolomé se  desarrolla a través de la 
gestión de la Asociación Rural de Mujeres Tiemar y la colaboración 
del Ayuntamiento de San Bartolomé. 

100 coloquios donde participaron más de 300 personas. Se re�eja el cómo vive, siente, qué retos y qué oportunida-
des tiene la comunidad

            En 2013 se presenta, en un ENCUENTRO COMUNITARIO, LA MONOGRAFÍA COMUNITARIA (HACIENDO PUEBLO). 
El estudio participativo nos sirve de base para ir dinamizando a posterior espacios de debate y re�exión consensuando temas que se consideran 
prioritarios en la comunidad.
 
· De este modo se considera que en San Bartolomé se deben abordar de forma global y conjunta dos temas:

FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL DESDE EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO

IMPULSO DE ALTERNATIVA SALUDABLES Y EDUCATIVAS  DESDE EL 
OCIO, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE, GENERANDO ESPACIOS DE 
ENCUENTROS COMUNITARIOS

TEMA 1  

TEMA 2  

SÍNTESIS DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO INTERCULTURAL 
DE SAN BARTOLOMÉ

· Espacio Técnico de Relación (ETR). Espacio colaborativo y de coordinación de recurso técnicos y profesionales. 
· Espacio de Encuentro Ciudadano y Espacio de Encuentro Comunitario. (A partir del 2015, Consejo Municipal por la Convivencia y el 
   Desarrollo Social) 
· Espacio de Relación Interinstitucional. (Ayto. de San Bartolomé, Cabildo Insular de Lanzarote, Gobierno de Canarias, Fundación 
   Bancaria  “ la Caixa”)
· Espacio de Encuentro Infantil y familiar (2010-2013). 
· Espacio de Encuentro Joven (2010-2013).

ESPACIOS DE ENCUENTRO GENERADOS DESDE EL PROCESO COMUNITARIO

1  Generar relaciones y conocimiento. Diagnóstico Comunitario

2  Elaborar y Desarrollar una Programación Comunitaria

3  Continuidad y Sostenibilidad del Proceso Comunitario
· El desarrollo del Proyecto ICI ha tenido distintas FASES DE IMPLEMENTACIÓN



¿QUÉ ACCIONES HEMOS REALIZADO DE FORMA CONJUNTA?

ALGUNAS ACCIONES DESARROLLADAS DESDE LOS DISTINTOS ESPACIOS DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN:

· I, II, III y IV Feria Intercultural del Juego de Playa Honda.
· I, II, III y IV Semana de la Salud Comunitaria de San Bartolomé. Acción que promueve la educación para la salud, iniciativa que sirve de punto de 
   partida para diseñar y plani�car de forma conjunta proyectos que fomenten la promoción de la salud comunitaria.
· Jornadas de Empleo: Abordando el Desempleo “Una mirada desde la Convivencia Intercultural”.
· 1º y 2ª edición actualizada de la Guía de Recursos para la Formación y Empleo.
· Pintada Comunitaria del IES Playa Honda.
· Proceso participativo Skate-Park.
· Crea Joven 2014.
· Vive tu playa con mucha [H]onda” Campaña de Verano de  dinamización infantil y juvenil.
· Embellecimiento y Pintadas Comunitarias de centros educativos (Salón de actos de CEIP Playa; IES Playa Honda, etc.).
· Propuesta compartida para abordar la intervención en los centros educativos, en el IES Playa Honda y CEIP Playa Honda, las Relaciones 
   Interpersonales Saludables desde el principio de igualdad y con perspectiva de género. Permitiendo, de ese modo, conocer y plani�car las 
   intervenciones con una mayor e�cacia y e�ciencia social.
· Exposición de trabajos realizados por el alumnado de los centros educativos del municipio generando encuentros en pro de la CONVIVENCIA 
   desde los principios básicos de la IGUALDAD Y EL RESPETO. Haciendo especial hincapié en los centros de salud como recurso comunitario por 
   excelencia para la prevención y promoción de la salud.
· La elaboración de materiales didácticos educativos y saludables de divulgación por parte de jóvenes y niños y niñas con el asesoramiento 
   del ETR. (Ver página 7, tríptico Pediculosis)

· Elaboración de una propuesta formativa, desde la comisión de 
   Empleo, para la capacitación  profesional  a través de la colabo-
   ración 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 indus-
   trial.
· Jornada/ encuentro entre instituciones públicas, recursos 
   técnicos y la ciudadanía para profundizar en el trabajo que se 
   viene realizando desde el Proceso Comunitario de San Bartolo-
   mé y cuente con un  espacio para la formación en iniciativas de 
   proyectos que aborden la autonomía infantil en aspectos.   

· Proyecto de Dinamización infantil y juvenil desde la calle. Generación de espacios de encuentro a partir del ocio, la cultura y el deporte, 
   como elementos facilitadores de relación y participación. El carácter preventivo y promocional desde una dimensión comunitaria hace que 
   esta acción sea fundamental para generar espacios participativos.
· Propuestas de trabajo conjunto para el aprovechamiento y adecuación de espacios públicos como lugares de encuentro.



               En relación a la CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD ...

   Se valora positivamente el trabajo que se viene realizando desde el Proceso Comunitario Intercultural, planteándose como una iniciativa preven-
tiva, que fomenta las relaciones interculturales, favorece la cohesión social y enriquece la convivencia en la sociedad, fomentando la participación 
en la comunidad a través del encuentro y la relación.
   

Se considera que hay que dedicar más esfuerzo a la generación de 
estrategias para que las personas de origen extranjero tengan más 
posibilidades de participar en la vida del municipio y generar 
herramientas  que permitan mejorar la información y la difusión  
(lenguaje, idioma, medios, etc.), además de hacer un esfuerzo 
mayor en conocer los centros de interés y necesidades de las perso-
nas inmigrantes que están invisibles ("si no llega la información a la 
mitad de la comunidad, los dejamos fuera... y solo se trabaja para la 
mitad...").

Acciones y Actividades concretas como la Feria Intercultural del 
Juego o la Semana de la Salud se plantean como situaciones de 
aprendizaje y de relaciones positivas que refuerzan la perspectiva 
de la riqueza de la diversidad y la consolidación de la identidad de 
la comunidad. 

LOGROS Y RETOS DEL DESARROLLO DEL  PROCESO COMUNITARIO INTERCULTURAL

    Después de seis años de la implementación del Proyecto en el 
municipio de San Bartolomé, existe en la comunidad una valora-
ción compartida que coincide en expresar que ha propiciado e 
impulsado notables avances en la organización y el desarrollo 
de la COMUNIDAD. La idiosincrasia de las situaciones vividas por el 
Proyecto ICI en San Bartolomé y la forma de afrontarlas, compar-
tiendo las mismas con los y las protagonistas de la comunidad; el 
gran esfuerzo en el desarrollo de espacios de relación y encuentro;  
el impulso de acciones de la Programación Comunitaria, etc. han 
colaborado en el avance paulatino de la percepción que del Proce-
so Comunitario Intercultural se tiene en la actualidad, poniendo en 
valor que existe una forma más e�caz y e�ciente de analizar, plani�-
car y realizar acciones y políticas públicas.

Esta evolución hacia PROCESO hace que el Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural sea parte de los y las protagonistas de la 
comunidad permitiendo continuar generando más situaciones de 
relación, interconexión, información y comunicación. El desarrollo de 
la Programación Comunitaria Intercultural en su contenido y en su 
metodología está demostrando las potencialidades de las relacio-
nes colaborativas con y desde los recursos técnicos; con y desde la 
ciudadanía; y con y desde los y las representantes públicos. 

Durante el desarrollo de la Evaluación Comunitaria se coincide en la 
necesidad de dar una mayor visibilidad al Proceso Comunitario 
Intercultural buscando nuevas herramientas de comunicación y el 
reconocimiento de los espacios de relación generados desde el mismo. 



En relación a los Espacios de Participación Ciudadana

Desde los inicios se ha venido conociendo, colaborando y apoyan-
do el tejido asociativo ciudadano presente en el municipio, impul-
sando espacios de encuentro y  relación con la ciudadanía a través 
del desarrollo actividades y acciones de dinamización sociocultural. 
Los logros conseguidos en este periodo tienen una valoración 
positiva relacionada no tanto con la cantidad de personas que 
participan, sino con la con�anza que genera las acciones, activida-
des y programas que se impulsan desde el Proceso Comunitario. 

El desarrollo del Proyecto ICI, además de continuar con la dinámica no 
formal de los espacios de participación, introduce un elemento formal, 
promoviendo la creación del Consejo Municipal por la Convivencia y 
el Desarrollo Social.  En relación a este órgano se considera necesario 
abordar seriamente distintos aspectos necesarios para que este espacio 
cumpla con sus objetivos que transmitan con�anza en que las propues-
tas que se plantean se tengan en cuenta y sean estudiadas por parte de 
la administración.  La dinamización, el tiempo dedicado y los temas 
tratados en las sesiones  se considera que tiene que trabajarse mejor. 
Deben ser sesiones más dinámicas que muestren el trabajo realizado en 
las Mesas de Trabajo que hay establecidas para ello.

Por otro lado, es importante profundizar el una mayor representatividad 
de la diversidad cultural, siendo fundamental seguir trabajando en la 
participación de colectivos y personas a título individual en la que se 
re�eje la diversidad cultural del municipio. 

Por lo tanto, en relación a los espacios para promover la participación se 
considera que hay mucho trabajo por hacer y aprender, promover una 
cultura de la participación que piense más en los ritmos de las personas. 
Se consideran retos importantes la puesta en marcha de proyectos 
continuos de dinamización infantil, juvenil y familiar que potencien 
la participación, pues ello no solo tiene efectos bene�ciosos para la 
Comunidad. 

   El Espacio Técnico de Relación es considerado como un espacio consolidado en el munici-
pio, con una organización en base a la Programación Comunitaria y una periodicidad 
mensual de encuentros con cierta �exibilidad. La valoración del trabajo realizado es positiva, 
sirviendo para dar respuestas de forma colaborativa y coordinada a distintas temáticas 
relacionadas con educación, salud y empleo.  
Se destaca  por parte de recursos insulares este trabajo de facilitar el conocimiento y 
relación, de manera que los proyectos que plantean las entidades insulares y municipales 
tienen más coherencia y dan respuestas más acordes a los intereses y demandas de la ciuda-
danía y por lo tanto de la realidad municipal, considerándose como elemento innovador en 
la acción social actual de la isla. 
El reconocimiento del espacio es cada vez mayor, si bien, es importante continuar aumen- 

                 En relación a los ESPACIOS DE ORGANIZACIÓN, RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PROTAGONISTAS ...

Espacio de Relación Institucional (ERI)

   Con el objetivo de dar sostenibilidad, continuidad y reconocimiento al Proceso 
Comunitario Intercultural, en febrero de 2015 se sientan las bases para la consti-
tución de un Espacio de Relación Interinstitucional con la �rma de un acuerdo 
de colaboración de las distintas administraciones públicas y entidades privadas. 
De esa forma se dan los primeros pasos para comenzar a trabajar en el reconoci-
miento del trabajo que realizan desde el Proceso Comunitario. 
Se transmite la necesidad de un mayor reconocimiento del espacio técnico de 
relación y  de las propuestas en plani�cación de acciones planteadas desde el 
mismo. Las instituciones pertenecientes han apoyado la realización de acciones 
puntuales de la Programación Comunitaria, han aportado recursos para la 
realización de proyectos y cada vez se tiene en cuenta el Proceso Comunitario 
para la realización de iniciativas que llegan al municipio, quedando aún mucho 
por trabajar. 

tando la participación de servicios y recursos municipales que permita avanzar en una mejor plani�cación de la Programación Comunitaria del 
municipio. Los y las profesionales de la administración local comparten las di�cultades para participar en estos espacios, bien por la escasez de 
profesionales que permita una mejor organización del trabajo que realizan diariamente, o bien por no dársele importancia y prioridad al trabajo 
colaborativo y de coordinación desde las Concejalías.

Espacio Técnico de Relación (ETR)



· Se valora como algo fundamental seguir profundizando en la generación de alternativas educativas 
y saludables. La implementación un programa de dinamización de los espacios públicos  con una 
mirada especial a la infancia, la juventud y la familia. Se considera una herramienta importante su 
puesta en marcha para lograr una mayor participación de la ciudadanía.

· Se valora importante desarrollar una plani�cación conjunta consensuada desde los espacios de 
relación y colaboración en los meses de septiembre y octubre que oriente la actuación del año.
· Profundizar en la implementación del enfoque intercultural y la participación de mayor número de 
personas extranjeras que re�eje la diversidad cultural del municipio.

· El bienestar de las personas mayores del municipio es un tema que se apunta a tener en cuenta para 
introducir en el desarrollo de la Programación Comunitaria. Ofrecer oportunidades y fomentar su 
participación con acciones que promuevan el intercambio intergeneracional. 

· En relación al fomento del Desarrollo local, la formación y el empleo; se recomienda seguir en la 
línea de plani�cación conjunta de la oferta de formación, la importancia del reconocimiento del 
comercio local y potenciar el patrimonio cultural como forma de búsqueda de yacimientos de 
empleo.

LA SOSTENIBILIDAD del PROCESO COMUNITARIO INTERCULTURAL

   La continuidad del trabajo realizado por todos y todas las protagonistas 
en estos seis años se considera en sí un logro importante, siendo 
conscientes de los retos, debilidades y oportunidades. Se mani�esta que 
los procesos comunitarios necesitan de tiempo, ritmos, con�anza y 
cambios de hábitos y costumbres.

Aunque el compromiso de co�nanciación y promoción para la sostenibi-
lidad se ha manifestado por las instituciones participantes, todavía 
supone un esfuerzo grande el que muchos elementos del Proceso Comu-
nitario se incorporen al desarrollo de las políticas locales, aunque otros 

En relación al desarrollo de la PROGRAMACIÓN COMUNITARIA:

territorios de la isla estén recogiendo el modelo de intervención 
planteado por el Proyecto ICI como modelo posible en la interven-
ción social, dándose un carácter innovador.

Por lo tanto, la continuidad se convierte en un reto en sí misma 
en los próximos años, compartiendo la necesidad de una mayor 
visibilidad y credibilidad más mani�esta de la institución local, 
así como un reconocimiento al esfuerzo que hacen recursos y 
servicios locales, insulares y autonómicos (educación y salud) en 
el Proceso Comunitario Intercultural en la actualidad. 

En relación a INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

    Han sido elementos claves que han potenciado la visibilidad y 
credibilidad del Proceso Comunitario Intercultural desde los distin-
tos espacios y acciones generadas durante el desarrollo del PICI. Se 
trabaja la desde el impulso de la colaboración y coordinación en  la 
dinamización de espacios de encuentro en los que se habla, re�exiona y 
se plantean estrategias conjuntas. En este sentido se han incorporado 
elementos como; el Blog del Proceso Comunitario, se ha potenciado 
y consolidado el espacio de la información y comunicación en la 
web y per�l de las redes sociales de la administración  Local  a 
través de la Web del Ayto. de San Bartolomé y Tiemar y se han incor-
porado nuevas herramientas como las distintas redes sociales, 
Facebook y Whatsapp Twitter. 

Los logros están caracterizados por el aumento en la utilización de 
distintos medios incorporando paulatinamente la perspectiva de 
género y la utilización de un lenguaje inclusivo.

Uno de los retos más importantes, y que se plantean en la evalua-
ción con bastante peso, tiene que ver con el conocimiento del 
Proceso Comunitario Intercultural. Mientras se mani�esta el impor-
tante esfuerzo y trabajo que se dedica desde el Proyecto ICI, a la vez 
se considera que no tiene la su�ciente repercusión en la comunidad, 
siendo necesario el estudio del porqué no se está llegando.



Tríptico de la Pediculosis



    

Signi�ca que el   CÓMO SE HACE   toma un papel relevante, primordial, 
prioritario...

IV SEMANA DE LA SALUD COMUNITARIA:  "ALIMENTACIÓN, CONVIVENCIA  Y SALUD"

Un Ejemplo:

TRIPTICO DE LA PEDICULOSIS. 
La idea de trabajar la pediculosis se desarrolla en la III 
Semana de la Salud en el 2015. Un año después se materia-
liza un Tríptico elaborado por niñas y niños del Colegio de 
Playa Honda. 

...COLABORACIÓN, COORDINACIÓN y PARTICIPACIÓN
Este nº7 de Compartir quiere mostrar en sus páginas centrales una iniciativa pionera que lleva 
cuatro años desarrollándose en el Municipio de San Bartolomé, buen ejemplo de lo que 
signi�ca el PROCESO COMUNITARIO INTERCULTURAL de San Bartolomé.

 ¿Pero qué signi�ca?  

    Participan en la Comisión Educación para la Salud:

   - Centro de Salud de San Bartolomé
   - Consultorio de Salud de Playa Honda
   - Colegio de Playa Honda
   - Instituto de Playa Honda
   - Asoc. Nuevo Futuro
   - Médicos del Mundo
   - Asoc. Viento del Jable
   - Proyecto de Dinamización Infantil y Familiar
   - Proyecto Intervención Comunitaria Intercultural
   - Asoc. de Personas Sordas de Lanzarote (Asculsorlanz)
   - Área de Participación Ciudadana y Juventud del Ayto. de San Bartolomé

   - Radio Ecca
   - Jesús Álamo 
   - Tarei Cosmética
   - Ben Hammouda
   - Asoc. Artema
   - Asoc. Amibaila
   - Asoc. Tiemar 
   - Asoc. Perpetuarte

Cinco encuentros (febrero, marzo y abril) 
de la Comisión de Educación para la Salud, 

para conocer, informar,  trabajar propuestas y organizar... 

3 FASES importantes para entender mejor el proceso...

III Fase

Y AHORA QUÉ...

Continúa el trabajo desarrollando 
PROYECTOS e INICIATIVAS.

Crear estos espacios de organización y participación que fomentan la
relación de las personas...

Ponernos de acuerdo para trabajar conjuntamente un tema tan 
importante como la salud y la convivencia.

Que entre muchas de las entidades, personas, servicios, etc. del 
municipio  aunemos esfuerzos para llegar a la mayor parte de las 
personas que viven en San Bartolomé las iniciativas y actividades 
que trabajan para curar, prevenir o promover hábitos saludables.

Que los Centros de Salud, Centros Educativos, Áreas del 
Ayuntamiento... Asociaciones, personas, entidades, que 
desarrollan actividades, acciones relacionadas con la salud.

                                    ... la Semana de la Salud ... 
              Ideas, Actividades, Horarios, Espacios, Recursos, etc. 

 El Proyecto de Dinami-
zación Infantil y Familiar 
continúa con sus talleres 
de Alimentación Saluda-
ble y también en la 
creación de una muñeca, 
Julia. 
Ésta estará en la Consul-
ta de Pediatría del C. 
Salud de Playa Honda. 

 Es presentado por las 
niñas del Colegio de 
Playa Honda en el 
comienzo de la IV 
Semana de la Salud 
Comunitaria.

Se edita el Tríptico de la Pediculosis para que esté en  
la consulta de pediatría de nuestros Centros de Salud del Municipio. 

"Hay que hacer un trabajo conjunto para atajar epidemias de piojos"

 "Cada uno por su lado no hace nada"

"No se viene a consulta a prevenir, se viene cuando ya está la situación 
mucho más difícil" "nosotras aconsejamos que se venga al médico 
antes, que no exista miedo o vergüenza"

Según las/os profesionales de Salud y Educación:

I Fase

 AMPA Los Médanos - Sociedad Agraria de - Transformación El JABLE - CEIP el Quintero - IES San Bartolomé - Unitarias de Güime y Montaña Blanca - Centros 
Municipales de la Tercera Edad - Consejo de Salud de San Bartolomé -Tinajo - Escuela de Enfermería de Lanzarote - Farmacias del Municipio - Consejo por la 
Convivencia y el Desarrollo Social - El Bereber - La Marea - Emaxx - Nelly´s Pizzeria y Pastas - Pastelería y Cafetería Nelly´s - Wambito -  El Barullo Gastro Guachinche 
- Flavia Baridón - Leandro de León - Elena Ricchini - Leticia Saugar - Mapi Tadmavati - Todos Somos Uno (Reiki) - Mozica Jam Band - Grupo de Madres de Playa 
Honda - Protección Civil de San Bartolomé - Club de Ajedrez el Ocho - Senderismo Lanzarote - Adislan - Ayuntamiento de San Bartolomé: Áreas de Sanidad, 
Juventud, Cultura, Educación y Participación Ciudadana - Servicio Canario de Salud - Fundación Bancaria "la Caixa" - Asociación Rural de Mujeres Tiemar

II Fase
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Participan en la IV Semana de la Salud Comunitaria más de 50 recursos, servicios, entidades, asociaciones y personas. 
Además de las nombradas anteriormente en la organización participan en el DESARROLLO:

DESARROLLO: "ALIMENTACIÓN, CONVIVENCIA  Y SALUD"
Normalmente, en la semana del día Mundial de la Salud (7 de Abril) es cuando se ponen 

en marcha todas las actividades, acciones e iniciativas que se han estado organizando meses antes.



EDUCACIÓN, SALUD, FORMACIÓN y EMPLEO

Algunos acontecimientos y avances en educación, salud, formación y empleo del 2016

Día Mundial de las Personas Refugiadas

    La tarde del lunes 20 de junio de 2016 tuvo lugar en la Plaza Santa 
Elena de Playa Honda una concentración con motivo del Día Mundial 
de las Personas Refugiadas. Médicos del Mundo y la Asociación Rural 
de Mujeres Tiemar organizaron una acción para dar visibilidad a la 
situación que están viviendo las personas refugiadas, poniendo 
especial atención a la que se está dando en el mar Mediterráneo. Con 
la lectura de un mani�esto se transmitía la necesidad de un cambio 
de rumbo  en las políticas europeas y españolas que frenen la 
violación de derechos de las personas migrantes y refugiadas. 

También se hizo visible las reivindicaciones de la Plataforma CEDAW 
Sombra España para que se reconozcan como persecución y motivos 
válidos para el asilo en la UE la violencia sexual y de género, la mutila-
ción genital femenina, la trata, el matrimonio forzado, los crímenes de 
honor y la discriminación por sexo amparada por los Estados, con 
recursos humanos y materiales adecuados.

 
El mani�esto lo leyó Julene Larrañaga, médica del consultorio de salud de 
Playa Honda que estuvo el pasado mes de febrero como voluntaria de 
Médicos del Mundo en el campo de refugiados de Moria. Durante IV 
Semana de la Salud tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia de 
Julene en la isla griega de Lesbos. 

Un encuentro para la re�exión. El grito de silencio de las mujeres en guerra: Kurdistán, Siria, Gaza

    El pasado 18 de abril de 2016 tuvimos la 
oportunidad de contar con la presencia de 
Don Alberto Hugo Rojas coordinador del 
proyecto Educativo Paz en Construcción y 
miembro de la Asociación de Reporteros 
sin Fronteras. Asistimos a la Charla "El 
Grito de Silencio de las Mujeres en Guerra: 
Irak, Kurdistán, Siria y Gaza”, en la que 
Alberto Hugo nos contó su experiencia en 
países árabes en con�icto e hizo especial 
hincapié en la situación de las mujeres, las 
niñas y niños

A destacar el Proyecto Paz en Construcción 
que nace de la inquietud profesional de este 
reportero grá�co que, tras su paso por zonas 
de guerra o muy con�ictivas del planeta como 
Palestina, Israel, Iraq, Kurdistán, Gaza o Río de 
Janeiro, ha realizado distintos trabajos centra-
dos en torno a la Infancia y la �gura de la 
Mujer. El mismo se viene implementando en 
los centros públicos como estrategia innova-
dora destinada a trabajar el desarrollo integral 
de la 

persona, valores, pensamiento re�exivo y 
crítico en la escuela.

El encuentro se enmarcó dentro de las 
acciones desarrolladas desde el Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultura (ICI) 
gestionado por la Asociación Rural de Mujeres 
Tiemar, impulsado por la Obra Social "la Caixa 
en colaboración con el Ayuntamiento de San 
Bartolomé. El Proyecto ICI se promueve desde 
una mirada Intercultural con Perspectiva de 
Género donde se pone en valor la diversidad 
cultural como una oportunidad de desarrollo 
comunitario desde el principio de igualdad, 
analizando el impacto del género en las 
oportunidades de las personas, sus roles y las 
interacciones sociales. El acto fue presentado 
por Vicenta Monge, presidenta de la Asocia-
ción Rural de Mujeres Tiemar, al que también 
asistieron en representación del Ayuntamien-
to, las concejalas de Participación Ciudadana e 
Igualdad, Dolores Fernández e Isabel Sosa.

Una propuesta formativa para la capacitación consensuada desde la Comisión de Empleo del Municipio de San Bartolomé

    A �nales de 2015 la Comisión de Empleo (Radio ECCA, Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local, Tiemar) del Espacio Técnico de Relación  
elaboró una propuesta de formativa para el municipio fundamentada 
en la aportación y evaluación del Proyecto Dinamizando el Empleo 
Inclusivo gestionado por Tiemar e impulsado por la Fundación Banca-
ria “la Caixa”. El desarrollo local, el empleo y la formación es una de las 
prioridades que se establecieron a nivel comunitario en el Estudio 
Participativo “Haciendo Pueblo”.

El 27 de junio se entregaron las 
certi�caciones de las más de 30 
personas que cumplieron y 
superaron los cursos impartidos.

Radio Ecca seguirá estando todos los martes a partir de Septiem-
bre de 2016 en horario de 18:45 a 20:15 matriculando, asesorado 

en el Centro Cívico de Playa Honda.

A través de un convenio entre Radio Ecca y el Ayuntamiento de San 
Bartolomé desde el mes de enero hasta mayo de 2016 se desarrolló 
un plan de acciones formativas en torno al Inglés Comercial, la 
Manipulación de Alimentos, Informática Básica y Redes Sociales. 



Curso de Voluntariado con perspectiva de género. 
La Asociación Rural de Mujeres Tiemar...

... desarrolló en los meses de mayo y junio de 2016 el “II Curso de 
Voluntariado con Perspectiva de Género” tras el éxito de la primera 
edición y dentro del marco del proyecto “Banco de Alimentos: San 
Bartolomé Comunitario”, proyecto conjunto entre la asociación y el 
Ayuntamiento de San Bartolomé con la colaboración de la Obra Social 
“la Caixa”.

Como en la anterior edición se contó con la colaboración del Área de 
Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote y con la acredita-
ción de RADIO ECCA. Alrededor de unas 20 personas 

compartieron con la Asocia-
ción Rural de mujeres Tiemar la 
experiencia de esta nueva 
edición del Curso de Volunta-
riado con Perspectiva de 
Género.

• RED DE FORMACIÓN
La Concejalía de Juventud  ha cerrado las inscripciones para los diferentes cursos de Red de Formación publicados en 
Junio, obteniendo una inscripción del 100% en cada uno de ellos. A partir del 29 de agosto se comienza con esta 
iniciativa, donde se desarrollará los cursos certi�cados de Comedor Escolar, Transporte Escolar y Monitor/a de Acogida 
Temprana.

 ... para seguir trabajando en la línea de dar respuesta a la ciudadanía sobre demandas e inquietudes 
existentes dentro del municipio haciendo hincapié en el ocio saludable y la formación y empleo 
como cuestiones de máxima necesidad. Retos planteados en la Monografía Comunitaria (Estudio 
Participativo).

• JULIO JOVEN de San Bartolomé 
Durante todo el mes se sucedió una extensa programación  de 
animación estival. Actividades lúdicas, culturales y deportivas, para 
jóvenes enmarcadas en el Plan Anual de Juventud Municipal. Esta 
acción se valora de forma muy positiva, esperando poder incremen-
tar y fomentar la participación en cada nueva edición.

             Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Bartolomé pone en marcha dos proyectos...

https://www.facebook.com/juventudsb/?fref=ts.

             Las Olimpiadas Adaptas IES Playa Honda seleccionadas para pasar a fase nacional en el concurso "Premios a la Acción Magistral”

    El IES Playa Honda organiza cada año Las Olimpiadas Adaptadas IES Playa Honda, están dirigidas al alumnado de las Aulas Enclave, al alumnado del 
Centro de Educación Especial Nuestra señora de los Volcanes y al alumnado de los centros Preferente Motóricos de Primaria. Participan alrededor de 
115 alumnos y alumnas de entre 3 y 21 años de quince centros.

durante varios meses con sus profesores. Se trata de un día de esfuerzo y de luchar 
por una medalla pero también de encuentro y diversión.

La actividad está organizada por el IES Playa Honda y coordinada por el alumnado del 
Ciclo Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas del IES Blas Cabrera 
Felipe.

Las Olimpiadas Adaptadas se celebran en la avenida de Playa Honda donde los 
alumnos y alumnas, organizados en 6 categorías, compiten en varias pruebas: carrera 
a pie, circuito de agilidad, carrera en patineta, lanzamiento de distancia, lanzamiento 
de precisión y salto de longitud.  Se realiza en un solo día pero el alumnado lo prepara

Tras su IV edición el proyecto Las Olimpiadas Adaptas 
IES Playa Honda ha sido seleccionado para pasar a fase 
nacional en el concurso "Premios a la Acción Magistral". 
Un espacio donde el profesorado puede dar a conocer 
sus proyectos de educación en valores, organizado por 

la FAD, la UNESCO y el BBVA.

El curso contó con una parte en modalidad online en la que se tutorizó el 
aprendizaje de tres cursos de la Fundación Ecca: Voluntari@ Decidete, 
Iniciación al Voluntariado, Violencia de Género: Tolerancia Cero. Y otra 
presencial en la que re�exionamos y compartimos sobre “Procesos 
participativos y voluntariado”, “Sensibilización en Igualdad”, “Violencia de 
Género” , “Exposición de los Proyectos llevados a cabo en la asociación y la 
aplicación de la perspectiva de género en los mismos”. 

Enmarcado en el objetivo de construir la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres se puso en valor el compromiso social, propician-
do la corresponsabilidad social, el trabajo en red y la participación 
activa de la población.



        San Bartolomé centro de la isla de Lanzarote, centro de visitas culturales. “El valor patrimonial de San Bartolomé, 
pasado, presente y futuro económico”

    Nos podría parecer que un casco urbano como el de San Bartolomé tiene un corto desarrollo económi-
co y que pocas son las opciones de crecimiento basándonos quizás en la ciudad  dormitorio en la que se 
le ha encasillado.
Si pensamos que San Bartolomé es un pueblo lleno de historia, de historias, de casas históricas, de 
agricultura, de industria,… quizás sea otro el eje de trazado de una futura actividad económica basada 
en las enseñanzas pasadas a un presente cada vez más demandante de memoria y de tradiciones 
singulares, locales y visitantes.

¿Porqué no trazar un programa de empleabilidad basado en la creación de rutas donde conte-
mos nuestra singularidad agrícola; visitando y enseñando el jable, sus batatas, sus cereales; 
visitando los arenados, las viñas, y por qué no sus centros de transformación, las bodegas, 
creando tiendas de licores y de productos derivados del campo, batatas fritas, etc.?
Trazar una ruta de molinos y molinas donde ver el proceso de transformación del grano en 
go�o, probar el go�o en sus diferentes variantes históricas e innovar en sabores del siglo XXI. 
Visitar  las casas históricas del pueblo, algunas de ellas convertidas en museos etnográ�cos, un 
pueblo como San Bartolomé debe subrayar la historia de su folclore, su lucha canaria, su cultura 
del agua … Un paseo por las aljibes y maretas del pueblo remarcando la dura vida en una isla 
sin agua.

La creación de algunos establecimientos alojativos en casas que ya existen, para ofrecer un contacto 
directo de aquel que nos visita y nos quiere conocer en cercanía, en ese turismo rural y también de casco 
urbano que cada vez están más presentes en otros pueblos del mundo.  Alojamientos para esos visitan-
tes que llevan un contacto cercano a casas, bares y restaurantes, tiendas tradicionales y comercios del 
San Bartolomé actual y futuro.
San Bartolomé tiene potencialidad por su naturaleza circundante, viñas, volcanes, cuevas volcánicas, 
jable, montañas, etc. lugares donde pasear una mañana de forma agradable, visitando bodegas de 
mucha historia, degustando sus vinos, visitando sus queserías, probando sus quesos, almorzando y 
cenando en sus restaurantes y durmiendo en sus casas rurales.
Y ya no hablamos solo de la potencialidad del que duerme en el municipio sino del que duerme en otros 
municipios y se acerca hasta San Bartolomé para visitar cualquiera de sus rutas que ponen en valor la 
historia y la cultura del habitante de Lanzarote.

El yacimiento de empleo está en nosotros y nosotras mismas, necesitamos ser una ciudadanía activa y tener buena predisposición por parte de la 
administración pública para sacar entre todos y todas nuestra isla adelante, una isla con futuro.

CEIP Ma Auxiliadora y CEIP Güime; Colegios de la Biosfera

    Colegios de la Biosfera es un proyecto que aspira a convertirse en 
programa de intervención educativa y comunitaria, que persigue 
implementar actuaciones en los centros de enseñanza de la isla con 
el �n de generar un modelo de escuela sostenible y comprometida 
con el desarrollo social y ambiental de la comunidad a la que 
pertenece.

A este proyecto, se han unido dos unitarias del municipio de San 
Bartolomé; el CEIP Ma Auxiliadora y el CEIP Güime, quienes a �nales 
del curso 2015-2016 completaron la primera fase, y se espera que 
durante el curso que está a punto de empezar (2016-2017) 
continúen con su desarrollo, que pasa por el diseño del plan de 
acción especí�co y su posterior implantación.

La empresa local Tágora es la entidad que monitoriza el proyecto y se encarga del desarrollo metodológico y de la dinamización de la mesa de coordi-
nación del proyecto junto a la comunidad educativa de cada centro escolar, el Ayuntamiento de San Bartolomé y la O�cina de la Reserva de la Biosfe-
ra del Cabildo de Lanzarote. Esta última entidad es la que se encarga asimismo de la �nanciación del proyecto y lo incluye como una de sus apuestas 
en la línea de actuación educativa. Colaboran también otras entidades, como otros centros de enseñanza (como el IES Zonzamas) y algunas asocia-
ciones del territorio.

Colegios de la Biosfera se encuentra aún en una fase experimental, quedando aún un largo recorrido de maduración. En este sentido, se continúa 
trabajando para vincularse con otras iniciativas, que puedan tener vínculos en común, como pudiera ser el Proceso Comunitario Intercultural.
Puede consultar mayor información sobre el proyecto visitando el siguiente enlace web:

http://www.lanzarotebiosfera.org/educacion/colegios-de-la-biosfera

Una propuesta de futuro para el desarrollo local del municipio

Escrito por Ignacio Romero Perera (Senderismo Lanzarote)

Visita su web: www.senderismolanzarote.com



La importancia de incorporar la perspectiva de género.

Una mirada violeta para caminar en un universo más justo

    A nadie se le esconde que en la actualidad existen grandes avances culturales, sociales y sobretodo jurídicos y legales en materia de igualdad 
de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres pero.... ¿LA IGUALDAD LEGAL IMPLICA SIEMPRE IGUALDAD REAL Y EFECTIVA?

Seguimos conviviendo a diario con situaciones de discriminación por 
razón de sexo y desigualdad de género en el ámbito reproductivo y 
productivo, en el espacio privado, público y doméstico. Los estereoti-
pos de género se perpetúan teniendo un gran impacto en el empleo 
de las mujeres, en el uso del tiempo y el reparto de las responsabili-
dades, en la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

A que este escenario se sostenga contribuye la hegemonía de una 
sociedad patriarcal establecida en la estructura de nuestra sociedad 
de manera sutil, en  ocasiones, y muy tangibles en otras tantas. Los 
órganos de poder siguen estando al control de los hombres. Una 
sociedad construida bajo un enfoque que asigna cualidades y 
características psicológicas, culturales y físicas distintas a hombres y 
a mujeres, enfoque al que favorecen en muchas ocasiones los medios 
de comunicación, la publicidad sexista, las escuelas, las administra-
ciones públicas, nosotros y nosotras mismas. La manifestación más 
violenta, la máxima expresión de estas desigualdades y discrimina-
ciones se denominan VIOLENCIAS MACHISTAS O DE GÉNERO y 
ocurren de manera cotidiana.

Apesar de la situación descrita cada vez existe una mayor sensibiliza-
ción y sentimiento de corresponsabilidad expresado por mujeres y 
hombres que buscan de forma conjunta construir los caminos y 
herramientas necesarias que acaben con esta injusta realidad,
 

...una mirada violeta para caminar en un universo más justo.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO se describe como “una estrategia para 
transformar la realidad, un compromiso para mejorar la situación 
social y lograr una relación entre géneros equitativa. El objetivo 
último es, por tanto, contribuir a mejorar la sociedad, equilibrando las 
posiciones de mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida 
social” 

¿Por qué no lo intentamos?

La Asociación Rural de Mujeres Tiemar lleva desarrollando su labor en Lanzarote desde el año 2003...

                                                                 ...materializando acciones, planes y proyectos que favorezcan el cumplimiento de los objetivos marcados por 
más de 150 mujeres y hombres de todas las edades, estudios, procedencias y ocupaciones que conforman la asociación. Objetivos como promo-
ver la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres poniendo en marcha acciones que favorezcan un cambio social, económi-
co y cultural desde el empoderamiento, la participación activa y la diversidad.

Tiemar desarrolla una amplia labor en la sociedad de San Bartolomé y de Lanzarote pero en esta ocasión queremos destacar un aspecto funda-
mental, la importancia de contribuir a fortalecer el sentimiento de COMUNIDAD facilitando ESPACIOS PARA EL ENCUENTRO entre mujeres 
(también acuden algunos hombres, son espacios abiertos) que promueven la re�exión, el aprendizaje y construyen redes de apoyo. Encuentros 
que transcurren todas las semanas en la Plaza Sta. Elena de Playa Honda y que son un re�ejo de la interculturalidad, la igualdad y la convivencia 
hacia las que deseamos que camine nuestro municipio.



INNOVACIÓN Y Cre-ACCIÓN 

Proceso Participativo : CONCURSO PÚBLICO DE IDEAS “PARQUE URBANO DE PLAYA HONDA”

EXTREME CENTER DE PLAYA HONDA, OCIO ALTERNATIVO, ÚNICO EN CANARIAS

    Hace unos buenos años que Diego, Cilene y Gustavo llegaron a Lanzarote y comenzaron a 
contagiar a pequeños, pequeñas y mayores de la disciplina y la a�ción por este deporte, a 
través de la creación de escuelas para niños y niñas de entre 3 y 14 años, en Arrecife, Teguise y 
Tinajo. La realización de un programa especializado, en la televisión local, la construcción de 
rampas públicas y organización de eventos relacionados con el Deporte del Skate, entre otras, 
han sido los espacios desde donde  han conseguido impulsar y promocionar valores positivos  
relacionados con el ocio alternativo.
Tras mucho sacri�cio y trabajo, con la creación del Extreme Center aparece una iniciativa 
privada única en Canarias que en la actualidad cuenta con más de 150 jóvenes que participan 
en las clases o utilizan el local como un Club, espacio de encuentro y relación que además de 
contar con unas instalaciones fabulosas, cuenta con lo mejor: buen gusto, seriedad, con�anza 
y mucho trabajo.

Desde las páginas de "Compartir" queremos contribuir con la divulgación y difusión de esta iniciativa de ocio educativo y saludable que se desarro-
lla en nuestro municipio. 

· Algunas conclusiones y propuestas
    

Estas son algunas propuestas y conclusiones que se consensuaron fruto del 
Proceso Participativo del Concurso público de ideas “PARQUE URBANO DE 
PLAYA HONDA”. Esta iniciativa surge del Ayuntamiento de San Bartolomé. 
Consiste en la elaboración de un Proyecto para el uso de la zona situada al sur de 
la localidad de Playa Honda (colindando con el Aeropuerto de Guacimeta, el 
campo de Fútbol de Playa Honda y con la calle Mástil). Se plantea como 
herramienta para la búsqueda de recursos �nancieros que permitan a medio y/o 
a largo plazo poder desarrollar y realizar el Proyecto elegido. Para la organización 
y ejecución del concurso público  se �rma un convenio entre Ayuntamiento de 
San Bartolomé y la Demarcación de Lanzarote del Colegio O�cial Interinsular de 
Arquitectos de Canarias.

Para obtener una visión compartida con la comunidad del futuro uso del espacio, 
desde las concejalías responsables se introduce un elemento innovador en el 
municipio para este tipo de Proyectos, incorporar la participación de la 
ciudadanía en este procedimiento, por lo que se impulsa un PROCESO PARTI-
CIPATIVO contando con el Proceso Comunitario Intercultural que se desarro-
lla en el municipio a través de la gestión de la Asociación Rural de Mujeres Tiemar 
en colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé y la promoción de la 
Fundación Bancaria "la Caixa”.

A partir de ahora, en los meses de julio a octubre, se procederá a la publicación de las bases del concurso, la presentación de ideas y el fallo del jurado. 
Una vez �nalice esta fase se realizará una exposición abierta a la ciudadanía con las obras presentadas al concurso. Elegida la idea ganadora, se espera 
de nuevo contar con la participación de la ciudadanía, esta vez junto al equipo ganador para seguir enriqueciendo la redacción y el futuro desarrollo 
del Proyecto.
Este proceso no sólo está siendo importante para contribuir a la construcción conjunta de un Parque Urbano, es un momento de APRENDI-
ZAJE COLECTIVO para profesionales, representantes públicos y ciudadanía. Una forma de recuperar conocimientos para la convivencia en 
la comunidad y ejercer como tal con responsabilidad y compromiso para pensar soluciones o alternativas a los retos compartidos.

Trabajo desde los centros educativos

Más información en su web: www.extremecenterlanzarote.com

En estos meses se han realizado diversos encuentros con y desde los espacios de relación ya constituidos en el municipio en el marco del Proceso 
Comunitario (Consejo Municipal por la Convivencia y el Desarrollo Social y Espacio Técnico de Relación) y  desde los centros educativos de primaria y 
secundaria de Playa Honda considerando importante la participación de la infancia y la juventud de forma que se re�eje sus intereses y demandas.
Para �nalizar la primera parte del proceso el pasado 7 julio se organizaron unas JORNADAS PARTICIPATIVAS abiertas a toda la población donde el 
objetivo principal fue la construcción participada de los indicadores sociales y culturales del espacio y construir una visión conjunta que aúne propues-
tas de ciudadanía, profesionales y representantes públicos que contribuyan a la elaboración de las bases del concurso de ideas teniendo como base 
las propuestas recopiladas previamente.

...Para todas las edades, ...medioambientalmente sostenible, ...tener en cuenta las 
condiciones ambientales de la zona (viento y sol), ...equipado para el aprovecha-
miento de aguas �uviales, ...de uso recreativo de las personas con sus mascotas,         
...disminuir las molestias del ruido de los aviones, ...tipo de suelo que se pre�ere es 
el mixto, ...para  uso cultural, ...deportivo y de esparcimiento.



COSMÉTICA ECONATURAL, EL ALIMENTO DE LA PIEL

    Durante la IV Semana de la Salud Comunitaria "Alimentación, Convivencia y Salud" conocimos a Teresa Fernández, docente y técnica 
superior en estética, con la que pudimos compartir y re�exionar sobre el cuidado de la piel. Teresa nos ofreció conocimientos sobre otra 
forma más ecológica, consciente y natural de cuidarnos.

La movilidad y la autonomía infantil un nuevo reto, una oportunidad para la CONVIVENCIA

II Jornada de “Camino Escolar”

    El pasado 2 de Marzo se desarrolló en el Municipio de San Bartolo-
mé la II Jornada de Camino Escolar organizadas conjuntamente 
desde el Observatorio de la Reserva de la Biosfera del Cabildo Insular 
de Lanzarote, la Asociación Rural de Mujeres Tiemar y el Ayuntamien-
to de San Bartolomé en el marco del Proceso Comunitario Intercultu-
ral, impulsado por la Obra Social “la Caixa” en el municipio.

A través de la experiencia de Doña Marta Román, geógrafa urbanista 
y experta en la promoción de la autonomía y movilidad infantil, se 
abordó los retos y las oportunidades para comenzar a imaginar de 
forma colectiva la recuperación de espacios públicos y hacer más 
habitables las plazas y las calles para la infancia.

La jornada contó con la presencia de don Mario Pérez, director 
Insular de Educación, doña Cristina Patricia Pérez y doña Carmen 
Rosa Márquez, en representación de Cabildo Insular de Lanzarote, 
doña Alma María González, David Rocío y Dolores Fernández, en 
representación del Ayuntamiento de San Bartolomé y doña Vicenta 
Monge, presidenta de Tiemar entidad gestora del proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural.

A partir de septiembre de 2016 seguiremos abordando de forma 
conjunta este RETO, desde la re�exión, el debate, el aprendizaje y 
construyendo acciones que promuevan unos espacios públicos 
pensados para facilitar el encuentro y las relaciones educativas y 
saludables.

Tarei, Cosmética Econatural, es una iniciativa emprendedora en Lanzarote:

"Apostamos por una cosmética consciente, ecológica y natural, segura para el cuidado de nuestra piel y cabello. Libre ingredientes 
de síntesis tóxicos para el ser humano y la naturaleza, como SLS, SLE s, SLA s, PEG s, DEA, TEA, MEA, perfumes o colorantes sintéticos, 
parabenos, fenoxietanol, derivados del petróleo, omg, disruptores endocrinos, nanopartículas o cualquier otro ingrediente dudoso 
para nuestra salud. Revisamos minuciosamente cada uno de los INCI s de los productos que ofrecemos, para dar total tranquilidad 
de que nos cuidarán y aportarán los ingredientes más afines y beneficiosos. Especialmente recomendados para las pieles más 
sensibles, con afecciones atópicas, dermatitis, SQM, psoriasis, etc.
Una amplia gama para todo tipo de cuidados de uso diario: línea capilar, línea de bebés, línea facial: piel normal, mixta-grasa, 
seca, sensible, línea corporal, línea solar y línea masculina."

    

El trabajo conjunto con el Observatorio de la Reserva de la Biosfera 
del Cabildo Insular de Lanzarote en el último año está permitiendo 
dar una dimensión insular a la importancia del desarrollo social y 
comunitario. El desarrollo de la Programación Comunitaria Intercul-
tural en su contenido y en su metodología está demostrando las 
potencialidades de las relaciones colaborativas con y desde los 
recursos técnicos; con y desde la ciudadanía; y con y desde los y las 
representantes públicos. Las II Jornadas de Camino Escolar supusie-
ron un espacio para la formación, la re�exión y el debate en iniciati-
vas de proyectos que aborden la autonomía infantil en aspectos 
urbanísticos, de movilidad y culturales-educativos, que sirva para 
dar impulso al Camino Escolar en nuestro municipio como un 
proyecto colectivo donde se cuenta y colabora con distintos 
agentes comunitarios estableciendo alianzas y aprendiendo a 
trabajar en común. 



Marco Marchioni de�ne la Comunidad como 
"un conjunto de personas que habitan en el mismo territorio con ciertos lazos y ciertos intereses comunes".  

Don Antonio Fernández Casanova, parte importante de NUESTRO CONJUNTO.

Dónde está la Información que te pueda interesar del municipio y del proceso comunitario intercultural...
• Aplicación para móviles: “San Bartolomé App” 
• Web del Ayuntamiento: www.sanbartolome.es 
• Facebook Ayto. de San Bartolomé: www.facebook.com/ayuntamientodesanbartolome 
• Blog del Proceso Comunitario Intercultural: pcomunitariosanbartolome.wordpress.com
• www. tiemar.org 
• www.facebook.com/mujerestiemar/

DON ANTONIO CASANOVA ha participado y compartido con numerosas Asociaciones y Colectivos en gran cantidad de eventos. En su opinión, 
"una de las más importantes es ARTEMA, creada en Playa Honda, Municipio de San Bartolomé, el día 4 de Marzo de 2004. Se crea a  iniciativa de 
las personas que les gustaba practicar las Artes Marciales Tradicionales y fomentar la Cultura y el Deporte, sobre todo acercándose  a la juventud 
con muchas ganas de llevar a cabo proyectos sanos para la mente y para el cuerpo en consonancia con nuestra Carta Magna, competencias del 
Parlamento de Canarias y nuestros Estatutos, el Asociacionismo y la  Participación Ciudadana, teniendo en cuenta la idiosincrasia de Playa Honda.  
No es un deporte de masas ni de competición, es una Asociación de las antiguas de Playa Honda".
Antonio su presidente y representante, aparte de otros cometidos, coordina "Palabras", es secretario de la Delegación de Poetas y Escritores 
Canarios  "La Arcadia" y en la actualidad Socio Fundador y Vocal de la Junta de la Asociación "Viento del Jable".  Además Antonio sigue colaboran-
do, cooperando y participando con los diferentes Colectivos  de Canarias y sobre todo del municipio y de la Isla, siendo parte activa del Consejo 
Municipal por la Convivencia y Desarrollo Social de San Bartolomé creado en el marco del desarrollo del Proceso Comunitario Intercultural. 

Las miradas se entrecruzan
sus cuerpos estremecían
y tan grande es ese amor
que callar ya no podía.

Fundirse en un abrazo y
entregarse día a día
no hizo sino aumentar, el
fuego, les invadía.

Lloraban desconsolados
estar juntos no podían
la ansiedad que ellos sienten 
y esa gran melancolía, no
podían soportar, separarse
cada día.

Hoy libres de las cadenas 
pueden continuar sus vidas                   
abrazarse, enloquecer, llorar
de tanta alegría.
Y caminar hacia delante
pues es bonita la vida.

Antonio Fernández Casanova

El amor volaba y volaba
pero nunca se posaba
llevaba tiempo y tiempo
pero nunca anidaba.

Y en una tertulia de amigos
el amor se entrelazaba.
No eran libres para amarse
otros lazos separaban.

Sus almas eran gemelas, y 
de lazos no entendían 
iba creciendo y creciendo, y
y el amor les invadía.

Tanto fuego tuvo el amor 
que al final se les quemaba
esta llama tan intensa 
la hoguera alimentaba.

AMOR DE FUEGO

Por mucho tiempo que pase 
la llama nunca se apaga.
Qué bonito es el amor
cuando penetra en el alma.


