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nEl Proyecto de Intervención Co-
munitaria Intercultural de Pater-
na, PICI, desarrollado a través de
Obra Social la Caixa, Ayunta-
miento de Paterna y Fundación
Secretariado Gitano lleva desde el
año  trabajando para garan-
tizar la mejora de la convivencia y
la cohesión social en Paterna. 

El PICI se ha centrado en dos
núcleos urbanos para el desarro-
llo de sus objetivos: La Coma y
Santa Rita. En estos últimos cinco
años se han superado las  ac-
ciones en ambos territorios con el
fin de crear un alto nivel de rela-
ciones entre todos los actores del
municipio, potenciando un ma-

yor grado de conocimiento en in-
teracción entre ellos y fomentan-
do especialmente la participación
desde la diversidad cultural. 

De este modo, se ha ayudado a
consolidar una metodología de
trabajo comunitario aplicado a
circunstancias específicas como:
la coordinación y organización de
espacios técnicos potenciando el
trabajo en red, o el desarrollo de
espacios más simbólicos como la
acción global ciudadana, proyec-
tos innovadores o la  escuela de
verano, así como programas for-
mativos específicos o acciones es-
tratégicas en el ámbito de la salud. 

Anualmente son alrededor de
. participantes en las accio-
nes y actividades formativas, de
talleres o acciones extraordina-
rias que se organizan en ambos

barrios a través del PICI. Desta-
can la Acción Global Ciudadana,
desarrollada en Santa Rita, capaz
de reunir casi un millar de parti-

cipantes o la Escuela de Verano,
de la que han formado parte,
solo en las acciones conjuntas,
más de  niños y niñas. El de-

sarrollo del Proyecto Innovador
PaternaOcioEnfamilia o la re-
alización de los ETR Global (Es-
pacio Técnico de Relación Glo-
bal), con una participación cons-
tante de aproximadamente 
técnicos y técnicas, son otras de
las acciones de referencia.

Uno de los aspectos más des-
tacados del Proyecto de Interven-
ción Comunitaria Intercultural de
Paterna es la cantidad de personal
técnico que ha sido capaz de aglu-
tinar para su desarrollo con las
máximas garantías. En total ha-
blamos de más de  personas
vinculadas entre La Coma y Santa
Rita, que corresponden a  re-
cursos distintos en las áreas de
Empleo, Educación-Mediación,
Salud y Ciudadanía.

Formación a la ciudadanía
Además, otras de las virtudes del
PICI es que ha permitido dar un
salto en nivel de formación. A tra-
vés de este programa se han for-
mado, a nivel ciudadanía,  agen-
tes de salud y  Agentes Comu-
nitario de Barrio. A un nivel más
específico, en lo referente a técni-
cos del territorio, se han formado
 técnicos expertos en Interven-
ción Intercultural,  en Inmigra-
ción y Salud y otros  en Salud Co-
munitaria / Estrategia Nacional
Salud.  Finalmente, a nivel de Es-
pacio Técnico de Relación Global
(ETR) se ha llevado a cabo una for-
mación global en las líneas de in-
tervención comunitaria, intercul-
turalidad, gestión de la diversidad
y empoderamiento a través de las
emociones y de herramientas so-
cioeducativas.  

Grupo de asistentes a una de las actividades formativas impulsadas por el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. FSG

Un proyecto impulsa 500 acciones para
mejorar la cohesión social en Paterna
�Unas 8.000 personas han participado en estos cinco años en las actividades en Santa Rita y la Coma

Charla sobre salud bucodental. FSG

Obra Social La Caixa,
ayuntamiento y
Fundación Secretariado
Gitano participan en 
el plan intercultural
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