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• Conocer los bienes de la comunidad (haciendo énfasis en el origen de la 
salud y no en el origen de la enfermedad) para confeccionar con esta 
información un mapa que señale dónde se encuentran sus recursos más 
valiosos.

• Que estos recursos sean conocidos por parte de los profesionales y 
agentes que trabajan en el barrio, pero también por parte de los 
ciudadanos

• Saber si los recursos del barrio son adecuados a las necesidades de sus 
habitantes, tratando de crear nuevos recursos para dar respuesta 
coordinada y evitar duplicidades.

• Fortalecer las relaciones sociales ya existentes entre los diferentes 
recursos, fomentar y favorecer el establecimiento de relaciones nuevas, 
así como también promover la participación comunitaria.

OBJETIVOS:
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BLOG

http://mapeandoporcarabanchelalto.blogspot.com.es/
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PRIMERAS INTERVENCIONES



Para poder alcanzar los objetivos que nos hemos fijado, 
nos hemos organizado por comisiones. 
Esta línea de trabajo nos ha permitido conocernos entre 
todos y todas y buscar “qué es lo que nos une”. 

COMISIONES



COMISIÓN DOCUMENTACIÓN Y 
DIFUSIÓN

• Se encargan principalmente de elaborar y gestionar 
documentos de presentación y dossier de 
información sobre la iniciativa.

Twitter: @MapCarabanchelA



COMISIÓN MAPPING

• Elaboración de materiales y dinámicas para  preparar las 
intervenciones y mapeo en Institutos. (alumnado de ESO, FP 
y bachillerato) además de coordinarse con los centros 
educativos para presentarles esta iniciativa.



@MapCarabanchelA

http://mapeandoporcarabanchelalto.blogspot.com.es/



COMISIÓN DE FICHAS

• Clasifican y actualizan las fichas de los recursos que 
componemos Mapeando, son los encargados de dar de altas 
a las nuevas entidades o recursos.



COMISIÓN DE FIESTAS
• Elaboran la programación de actividades de “ 

Las Fiestas de  San Pedro” que se celebran la 
última semana de Junio.



COMISIÓN DE MAYORES

• En reuniones de equipo trabajan temas de 
interés para los mayores del barrio. Realizan 
la programación de actividades dirigidas a 
mayores de 65 años.





ACTIVIDADES PUNTUALES

Desde Mapeando Carabanchel Alto 
queremos estar actualizados y realizamos 
actividades puntuales de interés para el 
barrio.

• Participación en la Semana del Cine de 
Carabanchel

• Actividades para celebrar el Día del Libro: 
#Palabrassaludables

• Colaboraciones con otros recursos.

Paseo de Género, Paseo de Juanita…

• Exposición itinerante de dibujos infantiles

sobre lo  que es un recurso de salud.



Cada uno puede hacer fotos de aquello que le llame la atención, 
de las fortalezas y de los problemas del barrio. Esto nos servirá 
para promover el diálogo acerca de estos temas y de la 
experiencia del paseo en una reunión que hagamos 
posteriormente. Podéis mandarnos todas vuestras fotos, con un 
pequeño texto si queréis, a nuestro correo electrónico: 
mapaparticipativoderecursos@gmail.com

PHOTOVOICE
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Mapeando Carabanchel Alto 
en distintos foros…



2015

VISIBILIZANDO 
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DIFICULTADES

METODOLOGÍA ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué? ¿Cómo lo evaluamos?
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?



DIFICULTADES

FRONTERAS

Delimitar el territorio¿Qué es un recurso comunitario?

FÍSICASCONCEPTUALES





REFLEXIÓN DEL PROCESO…

2016



mapaparticipativoderecursos@gmail.com



2016- 2017


