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SERVEI DE
DINAMITZACIÓ
COMUNITÀRIA
966 65 82 49
elcheconvive@ayto-elche.es
Centro Social Polivalente de Carrús
C/ Antonio Brotons Pastor, 72, 1º
03205 Elche

Tejiendo redes para la dinamización comunitaria.
Desde el convencimiento de
que los retos sociales
actuales deben ser abordados a través del entendimiento y la colaboración,
se ha firmado un acuerdo
interinstitucional de dos
años de duración prorrogables entre el Ayuntamiento de Elche,
el Departamento de Salud del Vinalopó, el Departamento de
Salud del Hospital General, Cáritas, la Fundación Bancaria ”la
Caixa”, la Universidad Miguel Hernández, la Fundación
Proyecto Hombre, la Fundación Elche Acoge y la Fundación
Secretariado Gitano con el objetivo de reforzar el trabajo del
Servicio de Dinamización Comunitaria "Elche Convive" al
entenderlo como un servicio innovador y adecuado para
avanzar hacia una ciudad más participativa e inclusiva.
El Servicio de Dinamización Comunitaria "Elche Convive" fue
presentado públicamente en Carrús-Toscar y en el Pla-Sector V,
en sendos Encuentros Comunitarios, en marzo y abril, en los
que participaron tanto representantes de la administración,
profesionales de distintos sectores, como vecinos y vecinas.
Los Encuentros Comunitarios son momentos de encuentro y
relación que permiten, a las entidades, grupos y personas
participantes, expresar, poner en común puntos de vista y
realizar propuestas de mejora para los barrios.

@ElcheConvive
facebook.com/elcheconvive

V Encuentro Comunitario de
Carrús-Toscar

I Encuentro Comunitario del
Sector V
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Primeras semanas de actividad.
Proyecto Entre Mujeres. Escuela de Salud
Una treintena de mujeres, acompañadas por profesionales, han
participado semanalmente en sesiones de educación para la salud.
Autocuidados, relaciones, autoestima, manejo del estrés,
alimentación saludable o defensa personal han sido algunos de los
temas escogidos por ellas mismas. Esta iniciativa ha contado con la
colaboración del Departamento de Salud del Vinalopó, Cáritas, Elche
Acoge, InteRed, el Servicio Psicopedagógico Escolar y el Gimnasio
Serrano.
Proyectos de Aprendizaje-Servicio
Varios son los proyectos impulsados con esta metodología que une el
aprendizaje con el compromiso social. El deporte, los juegos
cooperativos, el cuidado de los animales y las actividades solidarias
han sido algunas de las propuestas desarrolladas. Estas iniciativas
han contado con la colaboración de los ciclos de TCAF y TAFAD del
IES Monserrat Roig, Cáritas, los colegios Jaime Balmes y Eugeni d'Ors,
la Protectora de Animales y las asociaciones de personas con
discapacidad ADIPSI y TAMARIT.
Paseos Saludables

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

Siete salidas han compuesto la 2ª edición de los Paseos Saludables
de Carrús, en los que han participado decenas de vecinos/as de diferentes edades. Los paseos se han acompañado de variadas actividades de promoción de la salud como almuerzos, gimnasia o visitas
culturales y medioambientales. Esta iniciativa ha contado con la colaboración del Dpto. de Salud del Vinalopó, la AAVV San Crispín, la
Asociación de Ocio y Cultura Victoria Kent, la Asociación Ilicitana de
Fibromialgia, Cáritas, ADR, los IES Monserrat Roig y Severo Ochoa, la
Asociación Integra-T, la AAVV Carrús-Magros, la AAVV Toscar, la
UMH y la Academia de Baile Diagonal 19.
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Poeta 2015, impartido seminarios de trabajo comunitario en la UA y UMH, continuado el Proyecto
Camino Escolar Seguro con la DGT, realizado una campaña de donación de sangre, y presentado
nuestra metodología de trabajo en el Congreso Nacional de Promoción de la Salud en Bilbao.
Con la colaboración de:

