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Ámbito de actuación:
• Pedanías de la demarcación del Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Sur
Objetivos:
•

•
•

Fomentar el desarrollo de redes formales de trabajo en común con los diversos agentes
que se encuentran en el entorno: profesionales y servicios públicos, equipamientos de
proximidad, vecindario implicado, y cualquier otro recurso social o institucional con
interés en convertirse en un activo comunitario que permitan un trabajo colaborativo.
Mejorar la convivencia de las personas residentes en las distintas zonas y especialmente
mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables y su vinculación normalizada a los
recursos del entorno.
Delimitar territorialmente las zonas afectadas con mayor número de factores de
desigualdad social, donde se hace prioritaria la intervención.

Actuaciones:
•
•

•

•

•

Campaña de sensibilización y difusión, Información en redes sociales y medios de
comunicación.
Planificación compartida entre los diferentes servicios públicos, entidades y asociaciones
de las zonas de actuación, para optimizar los recursos disponibles y el acceso a los
mismos.
Desde el programa comunitario se crearán en cada una de las áreas geográficas,
“Espacios Activos” para abordar temas de interés, problemáticas existentes, talleres y
programar de forma participativa actividades de desarrollo personal, culturales,
educativas y de tiempo libre, así como servicios de ludoteca cuando se precisen.
El trabajo comunitario consistirá en liderar y cohesionar el trabajo emergente de los
distintos grupos motor, generando la participación del tejido social en su territorio.
Creación de un blog del Programa para la difusión a las actuaciones del Proyecto

Coste total del proyecto: 306.924,00 €
Entidad con la que se desarrolla el proyecto: Fundación Secretariado Gitano
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Línea de subvención del proyecto: 3. Nuevas iniciativas de cooperación entre los SSAP y otros sistemas de protección social e
iniciativa social para potenciar el trabajo en red.
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