PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 1,6

O.J.D.: 8248

TARIFA: 1353 €

E.G.M.:

ÁREA: 557 CM² - 67%

SECCIÓN: PORTADA

30 Mayo, 2017

Sociedad

Nuevo impulso al proyecto ICI
El proyecto comunitario ICI de la zona sur superó ayer con nota otra
evaluación. Además, se anunció la puesta en marcha del Centro
Comunitario en El Zagal y la creación de una escuela de ciudadanía P6
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SOCIEDAD Un encuentro valora las actividades desarrolladas durante el último curso

El Centro Comunitario, hito
próximo del proyecto ICI
ÉXITO___En Jerez, el proceso se ha implantado con más participación y
cohesión que en otras ciudades NOVEDAD___Una escuela de ciudadanía
B.García
JEREZ | El Ayuntamiento acogió ayer el III Encuentro del
Espacio de Relación Institucional, enmarcado en el Proceso Comunitario de la Zona
Sur, dentro del Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), promovido
por Obra Social “la Caixa” y
Fundación Cajasol, que en Jerez Sur desarrolla CEAIN, en
colaboración con el Consistorio, Junta de Andalucía, Cáritas Diocesana, Fundación Secretariado Gitano, con la implicación del tejido social y
los recursos técnicos de la zona.
El encuentro de ayer sirvió
para valorar las actividades
desarrolladas durante el último curso, y las novedades de
cara a los próximos meses. En
este sentido, la alcaldesa Mamen Sánchez destacó que
“hoy lo que hacemos es reafirmar nuestro compromiso
con el desarrollo de este proceso comunitario. Nos consta
en todas las visitas que hacemos a la zona sur lo importante que ha sido este programa
para crear comunidad, lo importante que ha sido crear el
hábito de la participación de
la comunidad, y ahora tenemos que ir afrontando nuevos
retos”, entre ellos la puesta
en marcha el centro comunitario.

La alcaldesa Mamen Sánchez, durante su intervención ayer con motivo del balance del proyecto ICI. VIVA

Francesc Ventura, desde
Obra Social ”la Caixa”, destacó que “estamos muy satisfechos de cómo este proceso comunitario, y funciona así de
bien por el trabajo en red y
por la fuerza de la ciudadanía”. Por su parte, Sergio
González, de Fundación Cajasol, recordó que este proyecto
se está desarrollando en un
total de 37 territorios, “y la
implantación e interconexión
entre todos los agentes está
siendo totalmente extraordi-

Apunte
El Zagal, sede del
nuevo centro
■ ■ El Centro Comunitario se
convertirá en un espacio de
formación, mediación, gestión
de conflictos, promoción de
civismo y convivencia. Entrará
en funcionamiento en las
instalaciones de El Zagal.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

2

nario en Jerez”.
El director de CEAIN, Francisco Morales, explicó a su
vez que “este camino compartido que iniciamos en 2010 va
dando pasos muy relevantes
para que sea sostenible y para
que sea cada vez más útil para la ciudadanía”.
Nuevas actividades relacionadas con la creación artística, contra el absentismo, o
una escuela de ciudadanía,
serán algunas de las novedades para los próximos meses.

