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SOCIEDAD La ciudad se convierte en referente a la hora de exportar modos de relaciones comunitarias por su experiencia con el proceso ICI

Jerez, primera ciudad
del país en tener un
centro comunitario
IMPLICACIÓN___Unas 1.600 personas participan este
curso en el proyecto ICI de la zona sur
R. A.

| La alcaldesa, Mamen
Sánchez, asistió ayer al Encuentro de Relación Institucional del proceso comunitario ICI celebrado en el Ayuntamiento con los representantes de las instituciones y entidades implicadas. En la reunión se evaluó el año 2017 y se
puso de manifiesto el papel
“referente” de la ciudad en el
proceso de intervención comunitaria. Tanto es así, que
Jerez se va a convertir en la
primera ciudad española en
tener un centro comunitario.
JEREZ

Fue justamente en ese espacio, ubicado en un dificio
anexo al del Zagal, en las renovadas instalaciones de la
Fundación Formación y Empleo y que el Ayuntamiento
espera abrir “dentro de poco”, donde se celebró ya por
la tarde el VIII Encuentro Comunitario.
Para Sánchez, “es un orgullo” que “venga gente de fuera a decirnos que somos referentes en los procesos de intervención comunitaria y que
esta localidad vaya a “exportar” al resto del mundo “un
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modo de relación comunitaria”, así como que Jerez sea
“pionera” en entablar una
forma diferente de establecer
relaciones público-privadas
con la ciudadanía.
En la reunión estuvieron
presentes también el director
del Departamento de Interculturalidad de Obra Social
“la Caixa”, Francesc Ventura;
el director del Área de Negocio de CaixaBank, Sergio
González Mateos; el director
de CEAin, Francisco Morales;
el director de Cáritas Diocesana, Francisco Domouso; y el

Un momento del Encuentro de Relación Institucional del proceso comunitario celebrado ayer. VIVA JEREZ

coordinador de Fundación
Secretariado Gitano, Francisco Agarrado. Igualmente,
han participado los delegados territoriales Manuel Herrera y Remedios Palma, y
los tenientes de alcaldesa
Carmen Collado, Laura Álvarez y José Antonio Díaz .
Ya por la tarde, en el encuentro, se compartió el desarrollo de la programación
comunitaria, con el desplie-
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gue de diferentes acciones
que se vienen desarrollando
más las que están previstas
hasta la conclusión del curso, con la participación de
más de 1.600 personas.

Expectativas
No en vano, el Centro Comunitario Intercultural aspira a
convertirse en espacio de referencia para las acciones
comunitarias, la formación,

la mediación y la promoción
de la participación y la Convivencia.
A la octava edición del encuentro asistió una numerosa participación de ciudadanos, asociaciones y colectivos de la Zona Sur; así como
de profesionales de diferentes ámbitos tanto de servicios públicos como de entidades sociales con incidencia en esta zona.

