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idea de generar este espacio para la reflexión, formación y
acción pretende poner en valor la constante labor que se está
desarrollando en el municipio en relación a la Salud Comunitaria,
entendida ésta en su globalidad. Considerando no solo la
importancia de curar, sino también la de prevenir, promover,
conocer y divulgar todo lo que a nuestro alrededor se
considera saludable, con una metodología que valorice la
participación y la organización, así como el impulso iniciativas que
promuevan la mejora de nuestros espacios y relaciones; y
el papel que en todo ello desarrolla la mujer con una
dimensión dinamizadora y participativa.
La Jornada contará con la experiencia de profesionales de
distintos ámbitos que desarrollan su labor desde la promoción
de la salud en canarias y en la península. Se desarrollarán
sesiones que inviten a la reflexión y además podremos disfrutar de
un taller práctico sobre LOS MAPAS DE ACTIVOS EN SALUD.

¿QUÉ NOS ENCONTRAREM0S EN COMPARTIR?
La Hoja Informativa COMPARTIR, en esta nueva edición,
centrará la atención, en el desarrollo de la
Programación Comunitaria, tratando de mostrar los
avances
más
significativos, así como, aquellas
acciones que se desarrollan en el municipio.
En el comienzo se podrá reconocer o conocer
aquellas acciones impulsadas desde el propio Proceso
Comunitario donde se intenta destacar el CÓMO
se realizan, además de quién y para qué. La segunda
parte de esta Hoja Informativa Nº8, pretende
continuar destacando iniciativas, proyectos, acciones
y espacios que se consideran interesantes presentar
por la riqueza que existe a nivel de la participación de
entidades, ciudadanía y de profesionales en el municipio
de San Bartolomé.

DESARROLLANDO LA PROGRAMACIÓN COMUNITARIA
El

Proceso Comunitario continúa acreditando
las potencialidades que tiene este “modelo” de
intervención social, que a pesar de encontrarse
con ciertas dificultades en la dinámica de
lo “inmediato”, ha continuado impulsando formas
de hacer participada las acciones e iniciativas
desarrolladas, respondiendo a necesidades,
demandas e intereses priorizados en el Diagnóstico
Comunitario y protagonizadas conjuntamente por la
administración,
los
recursos
técnicos y
profesionales, las organizaciones sociales y la
ciudadanía en general.
Se trabaja desde esta perspectiva comunitaria
dándole fuerza a la reflexión y al diálogo
como
herramientas
para
afrontar
conjuntamente los retos planificados, donde la
prevención
toma
bastante
importancia,
promoviendo
mayor
organización
y
participación.
Mayor organización, consolidando espacios de
relación y encuentro entre la administración, las
organizaciones que actúan en San Bartolomé y la
ciudadanía para afrontar de manera organizada,
eficaz y positiva los retos en salud, educación y
empleo.
Promoviendo la participación, haciendo parte
de la solución a las personas y colaborando
con iniciativas que generen dinámicas de
relación, encuentro y promoviendo programas
de dinamización de espacios públicos.

Con una perspectiva comunitaria porque existe
la capacidad
de
aunar
esfuerzos
e
iniciativas
compartidas.
Desde
la
Interculturalidad
y
la Perspectiva
de
Género, miradas necesarias, capaces de ser
elementos enriquecedores
de la
vida
comunitaria
para
la convivencia y la
cohesión social.
Fuerza
en
la
prevención
y
en
la
promoción mirando al presente y al futuro.

VI Encuentro Comunitario
Una vez al año, ciudadanía, representantes públicos y profesionales de la
educación, la salud, el empleo, etc. que desarrollan su actividad en el municipio,
se encuentran para compartir la evolución del Proceso Comunitario, en este
caso con un tema importante, la evaluación comunitaria del trabajo desarrollado
en estos seis años de Proyecto y Proceso.
El encuentro nos sirve de punto de partida.
Es una forma participativa de comprender
mejor
los
factores
asociados
al
éxito o fracaso de los retos marcados, y así
tomar decisiones que sirvan para reorientar
o mejorar el trabajo que todos y todas
realizamos.
Durante el encuentro se expusieron los
resultados: los logros y los retos que se han
propiciado en la organización y el
desarrollo de la comunidad; en el
desarrollo de espacios de relación y
encuentro y en el impulso de acciones de la
Programación Comunitaria, poniendo en
valor que existe una forma más eficaz y
eficiente de analizar, planificar y realizar
acciones y políticas públicas. Demostrando
la validez de las relaciones colaborativas de
los y las protagonistas, eso sí, cada uno desarrollando su papel y responsabilidades.
Para el Equipo Comunitario conformado por el equipo técnico de la
Asociación Tiemar (entidad responsable de la gestión del proyecto) y la
técnica de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Bartolomé, es
muy importante compartir y hacer partícipes a las personas, entidades e
instituciones del municipio en el trabajo que se desarrolla desde el Proceso
Comunitario, entre otras cuestiones porque se marcan líneas de trabajo
compartidas y consensuadas como necesarias y demandadas.

https://pcomunitariosanbartolome.wordpress.com/2016/10/04/exitoso-vi-encuentro-comunitario-del-municipio-de-sanbartolome/

Encuentro Técnico para compartir la planificación de la Programación Comunitaria

La

¿Qué es la planificación? ¿Y para qué?

planificación de la Programación
Comunitaria intenta darle una visión global a
todo aquello que hacemos relacionado con
educación, salud y empleo, proyectos,
iniciativas,
análisis de la
situación,
participación, interculturalidad, género, etc.
Permite evaluar, ver que retos se han logrado,
cuáles no y porqué. Sentarnos a planificar
invita a la relación y compartir reflexiones y
conocimiento.
Existen iniciativas que todavía se desarrollan desconectadas, hecho que se plantea por
profesionales como un reto a superar; reivindicando más tiempo, recursos y formación
para desarrollar un trabajo colaborativo.
El Encuentro de Planificación, es un momento de compartir y en el que paramos
para consensuar objetivos, acciones, metodología y actividades de cara al año que tenemos por
delante, partiendo de dónde venimos y mirando al medio y al largo plazo. La Programación
Comunitaria es todo aquello que tiene que ver con el qué, quiénes, para qué, porqué y el
cómo, o lo que es lo mismo, acciones, proyectos, iniciativas, espacios de trabajo, y
actividades que generen respuestas a los temas priorizados en el Proceso Comunitario.
TEMA 1. FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL DESDE EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO.
TEMA 2. IMPULSO DE ALTERNATIVAS SALUDABLES Y EDUCATIVAS DESDE EL OCIO, EL
DEPORTE Y ELTIEMPO LIBRE, GENERANDO ESPACIOS DE ENCUENTROS COMUNITARIOS.

El encuentro de profesionales a principios de
2017 se vio favorecido por el trabajo realizado
por responsables de las áreas del Ayuntamiento de San Bartolomé, permitiendo la participación, hecho que se valora muy positivamente,
ya que además de compartir opiniones y
conocimientos permitió que se conocieran
personas responsables de centros educativos
y de salud con personal de las áreas municipales.
Elaboración de herramientas para mejorar la coordinación del municipio....
Calendario Municipal/Mapa de Recursos. Una de las herramientas consensuadas es el
Calendario Municipal. Se trata de recoger en un calendario aquellas iniciativas y actividades que
se realizan y tienen que ver con educación, salud y empleo, además de las culturales, deportivas
y festivas. ¿Para qué y porqué? La finalidad es que tengamos conocimiento de las iniciativas que
están asentadas y normalmente se desarrollan a lo largo del año. Este conocimiento permitirá,
uno, que planifiquemos teniendo en cuenta que se va a desarrollar alguna acción en esa fecha,
dos, que podamos incorporarnos a la iniciativa, o bien, la planifiquemos para otra fecha y así no
duplicar esfuerzos y acciones.

- Proyectos/acciones más significativas."V Semana de la Salud Comunitaria San Bartolomé “Comunidad, Convivencia y Salud Mental”.

Más de 30 servicios, grupos y organizaciones ciudadanas
del municipio de San Bartolomé promueven esta acción
comunitaria, lo que supone la consolidación de
esta iniciativa en el calendario local, acción que sirve de
punto de partida para diseñar y planificar de forma
conjunta proyectos que fomenten la promoción de la
salud comunitaria y así, seguir dando respuesta a uno de
los temas priorizados por la comunidad en
nuestro municipio.
Teniendo
como
marco
el
Diagnóstico
y
Programación
Comunitaria
del
Municipio,
ésta
está impulsada por la Comisión de Salud (espacio de
coordinación de los recursos técnicos y comunitarios)
en la que se acordó visibilizar y promover la Salud Mental
desde una perspectiva comunitaria.
Diversas acciones acciones y actividades se programaron coordinadas con y desde los
diferentes recursos técnicos públicos y privados y de ciudadanía, poniendo mucha
importancia al cómo, es decir, a través del fomento de la participación en la organización
y desarrollo de las mismas, para continuar realizando acciones que promuevan la mejora
de la calidad de vida de la población, relaciones interpersonales e intergrupales que
potencien avances en la convivencia.
Como consecuencia de la V Semana de la Salud, uno de los proyectos que se ha
considerado importante trabajar en los próximos meses es la elaboración de una Guía de
Recursos que permita a profesionales de nuestros dos centros de salud disponer de
información acerca de servicios y recursos que puedan ayudar a la ciudadanía en relación
a la atención y prevención de situaciones relacionadas con la Salud Mental.

• Dinamización de Espacios Público, "El Árbol de los deseos”.-

A

través del Proyecto de Dinamización de los Espacios Públicos que parte de la Concejalías de
Participación Ciudadana e Igualdad y del Proceso Comunitario se realizó la actividad familiar “El
Árbol de los Deseos” durante los meses de noviembre y diciembre de 2016. Esta
iniciativa responde a la demanda y necesidad planteada desde distintos espacios técnicos y de
participación de la ciudadanía del municipio (Consejo Municipal por la Convivencia y el Desarrollo
Social, el Espacio Técnico de Relación, etc.). Son acciones impulsadas desde el Proceso
Comunitario Intercultural, gestionado por Tiemar en colaboración con el Ayuntamiento de San
Bartolomé y el Cabildo Insular de Lanzarote, y promocionado por la Fundación Bancaria “la
Caixa”.
“El árbol de los deseos” se diseña conjuntamente
entre las dinamizadoras (Senderismo Lanzarote) y el
equipo comunitario (Proyecto ICI_Tiemar) dentro de las
actividades navideñas. Las niñas y niños de Playa Honda
elaboraron su propio árbol de navidad a la vez que
reflexionaron
sobre
los
valores
de
la
convivencia
ciudadana.
Además
es
una
buena
herramienta para dinamizar espacios de encuentro a
través de la participación con carácter preventivo. Este
tipo
de
actividad
trata
de
resaltar
los
valores
universales, los derechos y los deberes; son espacios para
aprender a afrontar los conflictos entre las personas y a
comprender mejor el entorno y el barrio que vivimos.

• Nosotras somos ellas, ellas somos nosotras.-

La

exposición “Nosotros somos Ellas_Ellas somos nosotros” es el resultado de un trabajo llevado a
cabo por alumnas de 1º ESO del IES Playa Honda en la materia de Prácticas Comunicativas y
Creativas durante el curso 2015-2016. El título de la exposición está relacionado con el hecho
de que los derechos que tenemos han sido reivindicados y conquistados, y son fruto de las
reflexiones, del trabajo, de las reivindicaciones y de las luchas de muchas personas, de muchas
mujeres, somos parte de eso. Las alumnas, son las modelos de las fotografías, se han encargado
del atrezo, de tomar las fotografías, y de hacer los distintos pósters, dirigidas por la profesora
Leo Medina Hernández.
Por otro lado, importante es la continuidad de
los Centros de Salud del municipio como
Espacio de Exposiciones, visibilizando el
trabajo
de la
comunidad
educativa
y
respondiendo
a
una iniciativa
planteada
en el marco del Proceso Comunitario.
La exposición, desarrollada durante el mes
de noviembre de 2016, pretende hacer especial
hincapié en los centros de salud como recurso
comunitario por excelencia para la prevención y
promoción de la salud con trabajos realizados por
el alumnado del municipio generando encuentros
en pro de la CONVIVENCIA desde los principios
básicos de la IGUALDAD y el RESPETO.

"El Planeta Audiovisual, una herramienta para la Igualdad"
Este

proyecto se pone en marcha en 2017 como
apoyo al Instituto de Enseñanza Secundaria de Playa Honda,
con la finalidad de acompañar la elaboración de
documentos audiovisuales que sirvan de vía de expresión de
valores no sexistas con y desde la personas jóvenes
contribuyendo a trabajar la Igualdad de Oportunidades
y la luchar contra los estereotipos de género.

La iniciativa, impulsada desde el Equipo Comunitario, parte del encuentro de la comisión
de Educación para la Salud con el objeto de seguir generando una dinámica compartida
que dé respuesta a la necesidad de elaborar una propuesta coordinada para abordar la
intervención
en
los
centros
educativos
del
municipio
sobre
las
Relaciones
Interpersonales Saludables desde el principio de igualdad y con perspectiva de
género, permitiendo conocer y planificar las intervenciones con una mayor eficacia y eficiencia social.
La
experiencia
constó
de
sesiones
formativas
en
relación a la igualdad
de
oportunidades; adquisición de
conocimientos de grabación y
edición de vídeos; elaboración
de
un
producto
final y;
presentación
del
producto
editado.

MIXTO

VIOLET REVISION

26 jóvenes de 4º de la ESO participaron en la iniciativa que contó con el apoyo de la
vicedirección. La valoración es muy positiva, pues nos demuestra las potencialidades de
nuestras y nuestros jóvenes, con inquietudes y creatividad, y la importancia de la
colaboración de los centros educativos con los recursos de la comunidad, en este caso con
el
Proyecto
de
Intervención
Comunitaria
gestionado
desde
Tiemar
y la
profesionalidad y saber en la persona que dinamizó la experiencia, Vanesa Rodríguez.
Pero todavía hay más, los cortos elaborados se presentaron al Concurso de Cortos del
IES San Bartolomé, ¿y qué pasó? A uno de éstos documentos presentados se le concedió
el premio al mejor corto y al mejor en habla extranjera
generando una motivación
extra
para sus protagonistas: jóvenes, centros educativos, dinamizadora y Proceso
Comunitario, porque al final el logro es de todos y de todas.

• La prevención de la Pediculosis desde una perspectiva comunitaria
El

tríptico de prevención de la pediculosis es fruto del
trabajo coordinado y conjunto realizado desde los centros de
salud y el alumnado del CEIP Playa Honda para dar
impulso a uno de los temas priorizados en la programación
comunitaria. En noviembre de 2017, el área de sanidad del
ayuntamiento de San Bartolomé asume una nueva tirada de
2000 ejemplares haciendo posible que este valioso material
llegue a todo el alumnado de infantil y primaria del municipio
de San Bartolomé.
Se considera necesario la promoción de sinergias entre Los Centros
Educativos y de Salud. La incorporación paulatina a la Comisión
de Educación para la Salud de recursos comunitarios y
ciudadanía a título individual han promovido el despliegue y
potencialidad del trabajo y la implementación de las acciones.

¿CÓMO?

I FASE

PREVIO: se construyen elementos decorativos , se organiza la actividad lúdica para
el día de celebración, y la preparación de toda la parte logística que conlleva una
actividad como ésta. El Área de Festejos y de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de San Bartolomé y colectivos como la Asociación Vecinal Viento del
Jable, Senderismo Lanzarote y Tiemar con el Equipo Comunitario, fueron el motor que
contagió a otras entidades y personas en la creación y realización de la actividad.

II FASE

DURANTE, Construir lazos entre culturas. Durante la actividad se pudo
disfrutar de música en directo, dinamización y talleres infantiles, exposición de obras
realizadas por jóvenes de la localidad, rituales del mundo y el encendido tradicional
de la hoguera de San Juan.
Más de 600 personas participaron en esta actividad que ya es seña de identidad del
municipio y de la localidad, reforzando el encuentro entre la ciudadanía, entidades y
servicios que se implican con el objetivo es reforzar la convivencia, garantizar una
mayor cohesión social y poner en valor la diversidad cultural, étnica, lingüística y
religiosa de cada barrio.
Algunas conclusiones de la EVALUACIÓN :
- El previo a la actividad se considera
fundamental para generar espacios de relación
y encuentro que permitan informar de la
actividad.

Esta jornada, forma parte del Proceso Comunitario que impulsa el
Ayuntamiento de San Bartolomé, la Asociación Feminista Tiemar y el
Cabildo Insular de Lanzarote junto a la Fundación Bancaria "la Caixa".

III FASE

- A nivel general, el desarrollo se valora
muy positivamente, la disposición de las
personas y de las entidades. Se considera una
actividad familiar muy educativa con un
potencial de mejora para próximas ediciones.
Aspectos a tener en cuenta para la próxima:
- El ritmo de la actividad se considera que hay
que mejorarlo, pues hubo momentos de parón
que hay que dinamizar mejor.
- Mejorar la ubicación de los espacios entre
los talleres y el escenario.

Han hecho posible esta jornada son los siguientes: Asociación Feminista Tiemar, Tribarte, Asociación Vecinal Viento del Jable, Asociación Al-Ándalus entre Alisios y Levante, AYTO. de San Bartolomé, Batucada Guaychara, Cabildo Ide Lanzarote, Club de ajedrez El Ocho, Colectivo
árabe-latino ASCAL, Colectivo de Mauritania Tichite, Cristina Temprano, El Beréber Ajedrez, Escuela de Circo - Sala Aerial, Fundación Bancaria “la Caixa”, IES Playa Honda, Mozica01, Senderismo Lanzarote y ciudadanía a título individual.

EMPLEO, FORMACIÓN Y DESARROLLO LOCAL
La Sostenibilidad de San Bartolomé a través de sus Paisajes Agrarios.

Enarenados de Juan Bello
El municipio de San Bartolomé tiene una superficie agraria útil de 2.400,35
hectáreas que se corresponden con el 60% de su territorio. En el año 2015, la
superficie cultivada era de 548,3 hectáreas, según cifras publicadas en el anuario
estadístico del centro de datos del Cabildo de Lanzarote, mayoritariamente destinadas
al cultivo de la viña (319,8 Has.) y a tubérculos (118 Has.). Todas las sociedades se
proyectan sobre sus paisajes, la nuestra lo hace en buena medida sobre uno
abandonado o sin cultivo. Se evidencia, así mismo, una enorme dependencia
alimentaria del exterior dado que no producimos los alimentos necesarios para la
población local ni para quienes nos visitan. La agricultura sostenible, hoy en día,
no sólo viene a cumplir con su función de producir alimentos sino
que
proporciona
una
serie
de
servicios medioambientales necesarios en estos
momentos cruciales de cambio climático y también socioeconómicos nada
desdeñables para un municipio que aspira a mejorar la calidad de vida de sus vecinas y
vecinos, por lo que se haría necesario que se contribuya a su desarrollo mediante el apoyo
a proyectos cooperativos que desde abajo
y desde dentro del sector pongan en
marcha la actividad agraria acorde con
los principios propios de una Reserva
de la Biosfera
y
de
los
que
nuestro municipio participa también.
Ascensión Robayna, La SAT el JABLE (Sociedad
Agraria de Transformación)

Bebederos de San Bartolomé. Batatas

LA REALIDAD SOCIOLABORAL DE SAN BARTOLOMÉ CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO TIEMAR, marzo 2017
Emplea en Igualdad, es un proyecto gestionado por
Tiemar, se desarrolló en el municipio de San Bartolomé
en colaboración con la Concejalía de Igualdad.
El Fomento del Empleo y Autoempleo es uno de
los temas priorizados en la Programación
Comunitaria del municipio. El proyecto generó un
espacio de reflexión, debate
y
propuestas
innovadoras
con una clara perspectiva de género
en relación a nuevos yacimientos de empleo y a la
presentación de la 2ª Edición de la Guía de Empleo y
Formación elaborada desde la Comisión de Empleo y
Formación del municipio.
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO es “una estrategia para

transformar la realidad, un compromiso para mejorar la
situación social y lograr una relación entre géneros equitativa.
En España siguen persistiendo retos en torno a la igualdad
como: La conciliación y/o corresponsabilidad laboral, familiar y
personal, la precariedad laboral y la economía de los cuidados, la
brecha salarial, la violencia machista, el acoso callejero y los
estereotipos sexistas.

EL ESTUDIO realizado por el equipo del proyecto arrojó datos muy interesantes sobre
la realidad sociolaboral de San Bartolomé desde una perspectiva de género:
•BRECHA SALARIAL en Canarias. Las mujeres cobran un promedio de un 16,5% menos que los hombres.
• En Febrero de 2017 canarias seguía registrando un paro mayor en la población femenina; 105.371
hombres/ 124.529 mujeres.
•En el Cuarto trimestre de 2016 la POBLACIÓN OCUPADA según tipos de jornadas en Canarias era de: a
jornada com-pleta, 406.700 hombres y 297.200 mujeres_ a jornada parcial, 40.800 hombres y 81.500
mujeres.
• Las EXCEDENCIAS por cuidado familiar en Canarias en el
cuarto trimestre de 2016. Fuente: ISTAC
-Cuidado de hij@s: 94 hombres/562mujeres.
-Cuidado de familiares: 35 hombres/99 mujeres
• Sin embargo, hay un mayor número de mujeres que terminan
estudios universitarios. En Canarias en el año 2015, el alumnado
que terminó estudios de Grado y de 1er y 2º ciclo es; 530 hombres/
911 mujeres
EN LANZAROTE y San Bartolomé, LA DINÁMICA ES LA MISMA:
• Mayor paro femenino. En febrero de 2017: Lanzarote
5.486 hombres/6.607mujeres; en San Bartolomé, 610
hombres/772mujeres
• Mayor número de mujeres cobrando prestaciones No Contributivas; directamente relacionado con la
falta de años de cotización, los empleos a media jornada, con el abandono de puestos de trabajo para el
cuidado de familiares, etc.
• Significativo es el dato de la segregación laboral por sexos en nuestro municipio, como ejemplo:
afiliaciones según situaciones laborales, actividades económicas y sexos. 2016 cuarto trimestre:
F. Construcción
H. Transporte y almacenamiento
I. Educación
J. Actividades sanitarias y de servicios
sociales

AMBOS SEXOS
552
589
86
68

H
492
456

M
60
133

21
18

65
50

Fuente Instituto Canario
de Estadística (ISTAC)

MERCADO AGRÍCOLA Y ARTESANAL DE SAN BARTOLOMÉ.
Otra iniciativa para el desarrollo local del municipio.

Abrió

sus puertas el 7 de mayo de 2017 y se celebra el primer
domingo de cada mes de 10:00 a 14:00 horas, en la Plaza León y
Castillo de San Bartolomé. Es una propuesta de las Concejalías de
Agricultura y Artesanía del Ayuntamiento.
Nace con el objetivo de poner en valor el trabajo realizado por las
mujeres y hombres del sector agrícola, ganadero y artesanal de la
isla, que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ofreciendo
la oportunidad de promocionar y vender de forma directa una
gran variedad de productos artesanos, únicos, frescos y de calidad.
Se ha tratado de marcar la diferencia respecto al
resto de mercados, dotándolo de identidad propia.
Los criterios son estrictos, sólo está permitida la venta de
productos relacionados con la agricultura, ganadería
y artesanía en sus diferentes modalidades. Por otro
lado, cada mes se dedica la jornada a un tema o
producto, dinamizándolo a través de la realización de
actividades programadas, talleres, máster class,
regalos,
catas-maridaje, degustaciones. Hasta el
momento se han tratado temas como el Día de Canarias,
Las Flores, El Queso, El Vino , La Batata, La Cerámica,
etc. También se puede disfrutar de
actuaciones
musicales, con parrandas de reconocido prestigio en la
isla, que se complementa con talleres infantiles.
La iniciativa está aportando movimiento económico,
cultura, tradición, ocio, turismo al municipio además de
ser un punto de encuentro entre residentes y visitantes.

SENDERISMO LANZAROTE.

"DAR A CONOCER UN TERRITORIO ES PONER EN VALOR
SU AMBIENTE, SU CULTURA, SU HISTORIA, SU FLORA, SU FAUNA, SU GEOLOGÍA, SU GENTE,..."

Senderismo

Lanzarote es una entidad, con mucho
arraigo en nuestro municipio que participa de forma
activa en los espacios de relación y cooperación,
generados en el marco del Proceso Comunitario
desde los inicios del mismo.
Impulsa el desarrollo local de San Bartolomé ofreciendo
una visión de LA NATURALEZA como marco
privilegiado para la realización de todo tipo de
actividades
físicas, deportivas,
culturales,
de
observación y educativas. El objetivo base es aprender
de la naturaleza a través de la interpretación
ambiental, las actividades y juegos interactivos.
Nos ofrece la interpretación de senderos por toda la
isla de
Lanzarote.
Rutas
con
información
ambiental,
paisajística,
cultural,
histórica
y
arqueológica durante todo el año.
Para más información: http://www.senderismolanzarote.com/

SALUD, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PÚBLICOS
3º Edición del Proyecto Dinamización de Espacios Públicos

El

proyecto está
impulsado por la Concejalía de
Participación Ciudadana, en colaboración con el área de
Participación Ciudadana e inmigración del Cabildo Insular de
Lanzarote. La necesidad e iniciativa de poner en marcha la
dinamización parte los espacios de relación generados
en
el
Proceso
Comunitario
del
Municipio. En
agosto de 2017 comenzó su tercer periodo de ejecución
cuya puesta en marcha vino de la mano de TágoraEstudios e Intervención Social.
Los dos años anteriores se ha estado trabajando con juventud y familia sobre las
alternativas de ocio y alimentación saludable. Está dirigido, sobretodo, a las personas
jóvenes del municipio por la necesidad que se observó en el DIAGNÓSTICO COMUNITARIO de
mejorar la calidad del ocio de esta población. Como línea transversal, este proyecto se
caracteriza por un lado por la creación y fomento de vínculos entre los diferentes
actores o entidades sociales del municipio y por otro lado, por suponer un apoyo a los
proyectos ya existentes que estén ejecutándose en el municipio con perspectiva
comunitaria. De ahí, la importancia de trabajar con los centros educativos y las familias,
siendo éstos, además de las asociaciones de vecinas, un punto clave del tejido comunitario.
En esta nueva puesta en marcha del proyecto, se trabaja en la misma línea, ampliando el
campo de acción a otras entidades territoriales, con el objetivo de enriquecer las relaciones
comunitarias del municipio, abarcando también la realidad rural.
Trabajar para la revitalización de los espacios públicos del municipio e informar del
acceso y uso de los mismos a la ciudadanía: centro cívico, parques, centros deportivos...
es otro de los objetivos de este proyecto, potenciando así el ocio saludable y
actividades de encuentro en la población infantil y juvenil, partiendo desde sus intereses.

Algunas acciones realizadas en el marco del Plan local de Juventud
(Concejalía de juventud, Ayuntamiento de San Bartolomé)

La actividad más fuerte fue durante el mes de Julio con la realización del Proyecto "Julio Joven"

en su segunda campaña. Variadas actividades durante todo el mes que pudieron disfrutar
jóvenes y familias en diferentes espacios del municipio. Actividades enlas que participaron
965 personas.

Además en el último cuatrimestre de 2017 desde la Concejalía
siguiendo con el Plan Local de Juventud , se desarrollaron
actividades como;
EN EL ÁMBITO DE LA SALUD Y LA NATURALEZA:
Sendero Nocturno San Bartolomé a Playa Honda, Sendero al
atardecer en Famara y la Ruta Nocturna con misterio.
EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN:
Curso de Comic en el Centro Cívico de Playa Honda.
EN EL ÁMBITO DE CULTURA:
el X Certamen Crea Joven. El fallo del jurado y Gala Final en
diciembre en la T2 del Aeropuerto de Lanzarote
EN EL ÁMBITO DE IGUALDAD:
Jornadas No es No, noviembre.
EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE:
Campeonatos en el Extrem Center de Playa Honda: de Scooter y
de Skate

PROYECTO

PINTURA

EN

"H"ONDA

La Asociación Vecinal Viento del Jable, la Murga Los
Guacimetitos en colaboración con el CEIP Playa Honda por
medio del proyecto “Lecturas al aire”, contando con el apoyo
municipal a través de las áreas de Participación Ciudadana y
Educación, están realizando un interesante proyecto de
creación de murales y arte en palabras a través de la pintura,
denominado Pintura en “H”ONDA.

La iniciativa que pretende crear espacios
sanos, motivantes y llenos de colorido, aplicando el
dibujo de la pintura en murales como forma de
mejorar el ambiente visual de los niños y niñas
y nivel de aprendizaje estimulante visualmente
dentro del aula, en hogar y también en espacios
públicos, a la vez que fomentar el desarrollo de
habilidades
y
destrezas
artísticas
y/o
comunicativas en el alumnado en este caso.
Viene desarrollándose desde octubre de 2017 en el
CEIP Playa Honda, en el que se ha comenzado
a pintar murales y arte en palabras, proporcionando
al alumnado de diferentes grupos de edades
herramientas para el aprendizaje a través de la
creación artística con murales, naciendo por la
necesidad básica primaria de desarrollar espacios
convivenciales entorno a actividades artísticas,
teniendo como objetivos crear cultura social
alrededor de talleres comunitarios, despertar
un espíritu de convivencia y ambientes en
los
espacios
públicos agradables, fomentar
valores proactivos necesarios para toda la sociedad
y crear conciencia cooperativa (modelo pedagógico
social-cognitivo,
inteligencias
múltiples,
pensamiento divergente y estímulo de los sentidos).

LA OFERTA DEPORTIVA SE DIVERSIFICA EN NUESTRO MUNICIPIO.
El municipio de San Bartolomé posee una amplia
oferta deportiva que en los últimos años se ha ido
diversificando. En la actualidad, se puede disfrutar a
través de las escuelas deportivas municipales,
de
deportes como el ajedrez, baloncesto,
bádminton,
fútbol, ciclismo, atletismo, balonmano, petanca, lucha
canaria, patinaje, trail, rugby, judo, tenis, kárate y voleibol.
Y desde hace unos años las niñas y niños del municipio pueden
disfrutar de deportes como la bici de montaña con la Escuela
de MTB de Lanzarote "Al Golpito" los viernes de 17:00 a
18:00h en
circuito de la Casa Mayor Guerra de
San Bartolomé.

(Web: www.clubdeportivoelaljibe.com/ Facebook: Escuela de MTB de Lanzarote "Al Golpito")

COSMÉTICA ECONATURAL, EL ALIMENTO DE LA PIEL

La V Semana de la Salud Comunitaria “Comunidad, Convivencia y Salud Mental" volvió a
contar con la inestimable aportación de Teresa Fernández, docente y técnica superior en
estética, con la que pudimos compartir y refe xionar sobre el cuidado de la piel.

Tarei, Cosmética Econatural, es una iniciativa emprendedora en Lanzarote:
-Tarei Cosmética Econatural Lanzarote, se presenta como una elección de cosmética ecológica y natural
para toda la familia, integrativa, consciente y beneficiosa, en el marco de hábitos diarios saludables del
hogar.Según el Reglamento Europeo de Cosméticos, un cosmético también es un dentífrico, una pastilla
de jabón, un champú, un desodorante o una protección solar. Productos que usamos cada día y, como
conocedores de la materia, revisamos minuciosamente cada uno de los INCI´s de los productos que
ofrecemos, dando total tranquilidad de que nos cuidarán y aportarán los ingredientes más afines para el
cuidado de nuestra piel y cabello, libres de tóxicos e ingredientes de síntesis dañinos, con el ser humano
y la naturaleza.-

Personas que se mueven" es una campaña de Médicos
del Mundo centrada en el aporte positivo de las personas
inmigrantes. La historia de la humanidad es la historia de
personas que se han trasladado a otros países buscado mejores
condiciones y deseando contribuir al avance de la sociedad que les
acoge.
La campaña en la web "www.personasquesemueven.org" contiene 25 testimonios
audiovisuales que componen un viaje por la ruta del mediterráneo. En ella, 25 personas
migrantes, refugiadas, profesionales de la salud o defensoras de derechos humanos son las
protagonistas de esta iniciativa. Personas como el periodista guineano Mammadou Audiosuk,
que solicitó asilo en España por la persecución que sufría y lleva 8 meses esperando una
resolución, o la familia Harchi, que después de trabajar legalmente y comprar una vivienda han
terminado malviviendo en una chabola junto a un invernadero.
Una joven voluntaria que fue a Grecia a apoyar a quienes huían del horror; un chico sirio que
huye de la etiqueta de “refugiado”, un juez de control del CIE de Aluche o una de las educadoras
que crearon la asociación Harraga para dar soporte a los menores no acompañados en Melilla
forman parte de esta serie. Los testimonios han sido grabados en Almería, Madrid y
Cataluña, además de en varios campos de refugiados de Grecia.
Además, la campaña pretende visibilizar el hecho de que la ciudadanía va por delante de los
gobiernos. Aunque es innegable el auge de movimientos excluyentes en Europa, no es
menos cierto el valor de la movilización social en apoyo de quienes sufren a las puertas del
continente o ya dentro de él.
Exposición fotográfica.
La campaña se complementa con una exposición de
once fotografías donde puedes conocer a algunas
de las personas protagonistas. Han estado expuestas
durante el mes de agosto de 2017en el Consultorio de
Playa Honda y en el Centro de Salud de Santa Coloma.

A SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE
Natanael Natanael
te sacrificaste te inmolaron
y te veneran los descendientes de Ajei.
Montaña Mina te vigila
que nunca te falte el viento
que mueve el jable de Famara
que llega hasta San Bartolomé
y a Playa Honda tambien.
Piensas en la Geria
por que se mantenga bien
aunque muchas barbaridades se hacen
que no favorece sus sostén
Ajei Ajei
este nombre lo llevan los campesinos
y los colectivos también
pero tu jamas has podido
que a tu nombre se le añada Ajei.

En los tiempos de antes
el olor a los guisos y dulces era abundante
y los chinijos se alegraban
sin perder ningún instante.
Siempre vigilantes están
casa Ajei y Mayor Guerra
y los molinos de viento
hacen que siempre sea el gofio
buen alimento.
Ya no cantan los gallos
pues los corrales van dando paso
a garajes y almacenes
instalados en el campo.
Este campesino sufrido
que se sacrificó también
las arrugas en su rostro
que visibles estén.

Que ingratos han sido
que en la cuna de los aborígenes
Zonzamas por su nombre
colocaron los desechos
de todo Lanzarote en desdén.

la batata es alimento
el vino y el gofio también
batateros se les llama
a los descendientes de Ajei.

Tus Fiestas son alegres
tu gastronomía abundante
lo que mas se realiza en tu pueblo
es su teatro, su romería
su baile y su danza no cambiante.

Antonio fernádez Casanova
"PALABRAS" LECTURA EN VOZ ALTA

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/

