
 
 

Barrio de La Coma:  

Ya está aquí la HOJA 

que te INFORMA 

Web: www.fsg.org  // www.obrasocial.lacaixa.es // Noviembre 2011 // Año I // Número 0 // Edición La Coma // Gratuito 

Editorial 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Proyecto Intervención Comunitario Intercultural… 

Interculturalidad y Cohesión Social… 
 

El Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural, impulsado por la Obra Social “La Caixa”, 
quiere desarrollar una actuación con carácter preventivo 
y promocional, capaz de impulsar dinámicas de 
colaboración entre los agentes sociales de un territorio 
que contribuyan al fomento de la convivencia ciudadana 
e intercultural en una realidad en la que la presencia y el 
arraigo de personas de origen extranjero plantean 
nuevos retos y nuevas oportunidades para la cohesión 
social. 
Es por ello que la Obra Social la Caixa ha seleccionado 
17 territorios, de más de 200 proyectos presentados a 
nivel nacional, para implementar un proyecto de estas 
características, con una metodología de intervención 
comunitaria clara y bajo la perspectiva de la 
interculturalidad. Así, desde Septiembre de 2010  dicho 
Proyecto se está llevando a cabo en el Barrio de la 
Coma, Paterna. Siendo la Fundación Secretariado 
Gitano la entidad gestora, con el respaldo y compromiso 
institucional del Ayuntamiento de Paterna mediante 
convenio firmado con la Obra Social la Caixa. 
Dicho proyecto, que cuenta con un Equipo de cuatro 
personas para un período de tres años, pretende: 
- Favorecer la participación ciudadana, tanto de la 
población autóctona como de la población extranjera, en 
la vida local y en el tejido asociativo. 
- Impulsar la interacción y la colaboración entre los/las 
vecinos/vecinas desde una perspectiva de convivencia 
intercultural. 
- Potenciar el sentido de pertenencia compartida al 
barrio. 
- Promover la adaptación de los servicios comunitarios a 
una sociedad diversa. 

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 
se desarrolla en el espacio local,  y se centra en 
modo de trabajo que consta de una:  
 
Línea de Actuación Global: con una Acción Global 
Ciudadana (AGC) que aunará el trabajo común de los 
17 territorios implicados en el proyecto. 
 
Y tres Líneas de Actuación Específica centradas en 
los ámbitos siguientes: 
 
-  Socioeducativa.  
-  Salud comunitaria. 
-  Relaciones Ciudadanas. 

 

Dibuclets y el Barrio de La Coma 
“Una historia hecha cómic”  
 

Los Dibuclets del Barrio, son los 

primeros personajes de la tira de 

cómics. En sucesivas entregas 

nos irán acercando a diversos temas vinculados con nuestro Barrio. Con el 

copyright del grupo de profesionales Afenmva se presentan Willy y Espe, 

personajes que pretenden hacernos partícipes de la riqueza que aportan las 

diversas culturas en las que estamos inmersos. En este número, de una manera 

más formal nos presentan oficialmente este Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural. Dibuclets quiere implicarse de forma activa en la vida 

del Barrio mediante el diseño de nuevos vecinos, este grupo de amigos nos 

introducirán en distintos lugares y espacios. 

“Dibuclets” integrado por un grupo de jóvenes con enfermedades 

neuromusculares, grandes dependientes, pertenecientes a la Asociación de 

Familiares y Enfermos Neuromusculares de Valencia (AFENMVA) tiene su 

centro de Atención y Formación en el barrio de “La Coma” desde el año 2004.  

El objetivo principal es la integración laboral de estos jóvenes, que tras acabar 

su periodo formativo profesional como auxiliares  técnicos en ilustración en el 

Centro de AFENMVA y dadas las dificultades de acceder al mercado laboral 

continúan en el centro diseñando cómics, cuentos y cuadernos de actividades 

didácticas destinadas al mundo infantil,  potenciando así valores de inclusión 

social y desarrollando capacidades creativas y lúdicas; siendo ésta su primera 

experiencia laboral. Además se 

potencia el ocio y tiempo libre en la 

competición de actividades deportivas 

como el Hockey sobre silla de 

Ruedas, integrándose en el equipo 

Levante-Masclets. Junto a otros 

chavales han conseguido 

proclamarse campeones de España 

durante tres años.  

Desde septiembre 2010 el Proyecto intervención Comunitaria Intercultural  está 

desarrollando su labor en el Barrio. En esta segunda etapa  de trabajo contamos con un 

nuevo equipo  lleno de energías  e ilusión. Much@s de vostr@s ya nos conocéis pero por 

si aún queda alguien que se nos escapa, ahí van nuestras fotos. 

     
Cristina       Rosi           Álvaro    Amparo 

 

Una de las novedades de esta segunda etapa que os traemos,  es esta Hoja Informativa. 

Esperamos que tod@s aportéis vuestro granito de arena, para poder hacer de  este 

recurso informativo un elemento de tod@s y para tod@s. 

HOJA 

INFORMATIVA 
 

Pretende ser un recurso 

informativo, que ponga 

en conocimiento de 

tod@s los vecin@s del 

Barrio de La Coma, la 

información comunitaria 

y que facilite la difusión 

de temas, noticias y/o 

actividades relacionadas 

con el Barrio 

Nuestros titulares 
 
1. Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural, se pone 
en marcha en nuestro Barrio de La 
Coma a partir de septiembre 2010 un 
equipo de personas dentro del marco 
de la interculturalidad y la cohesión 
social, bajo el impulso de la Obra 
Social la Caixa y de la mano de la 
FSG. 
 
2. Hoja Informativa, otra manera de 
comunicarnos, nuestra primera 
experiencia. 
 
3. Un Barrio de Historias, breve 
acercamiento a las actividades 
desarrolladas en el Barrio desde 
diciembre 2010 hasta junio 2011. 
 
4. Línea del tiempo, momentos 
significativos del Barrio de La Coma. 
 
5. Territorio Coma, Jornadas de 
Educación, Relaciones Ciudadanas, 
Comisión de Empleo y Formación y 
Centro de Salud. 
 
6. Destacados, 25º Aniversario del 
Colegio Público CAES La Comay 
Colegio Universitario Mayor La 
Coma. 
 
7. Y la Coma somos, recursos, 
entidades y asociaciones del barrio. 

http://www.fsg.org/
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Un Barrio de Historias… 
En el mes de diciembre de 2010, y tras 
el compromiso institucional adquirido por 
el Ayuntamiento de Paterna con la 
Obra Social La Caixa para la 
implementación en el Barrio de la Coma 

del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural,  tuvimos la visita del 
Alcalde Lorenzo Agustí a la sede de la Fundación Secretariado Gitano para 
conocer de primera mano el trabajo que se comenzaba a desarrollar y a su 
equipo humano. 

 
 
Dos meses más tarde, en febrero de 
2011,  también nos visitaron para 
conocer este mismo proyecto dos 
personas significativas en la historia del 
Barrio de La Coma, como son Ximo 
García Roca y Rubén Torregrosa 
Sarrión, que aprovecharon para 
firmarnos su último libro titulado 
“Jóvenes en la era de las 
migraciones. Una experiencia de 
liderazgos comunitarios”. Libro  de 
importante valor para nuestro contexto, 
ya que en el mismo se hace referencia 

directa a la experiencia vivida por los alumnos del Colegio Mayor Universitario 
La Coma a lo largo de su historia.  

Dentro de este período de tiempo, desde 
la Concejalía de Inmigración y 
Cooperación del Ayuntamiento de 
Paterna se ha desarrollado el Proyecto 
"Ser mujer en mi cultura". El cual 
pretendía un encuentro entre mujeres de 
diferentes países y culturas, atendiendo a 
esa diversidad cultural presente en 
nuestro territorio. Se trataba de compartir 
experiencias, reír, superar prejuicios… El 
acto de presentación se realizó en la Sala 
Polivalente del Centro Social “El Cura”. 

 

 
En nuestra línea del tiempo no 
podemos olvidarnos de la 
celebración de los Carnavales, 

dónde los integrantes del Hogar de Jubilados 
del Barrio, demostraron una vez más las ganas 
e ilusión de participación. 

  
 
En el mes de marzo de 2011 se celebró gracias a la colaboración de las trabajadoras del Barrio, 
la Semana de la Dona, dónde se realizaron actividades dirigidas a las 
mujeres como: biodanza, pintura de pañuelos de seda, ser mujer en mi cultura, cine fórum… 
Invitando a la participación en la manifestación del día 8 de Marzo, por el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. 
 
 
Y no podemos olvidarnos en todo este recorrido de la celebración del Día Internacional del 
Pueblo Gitano, que en el mes de abril aproximó un poco más la cultura gitana a toda la 
ciudadanía. Para ello se organizó una exposición por parte de la Fundación Secretariado Gitano. 
La historia, fotos, oficios, música y educación,  Que amplían el conocimiento sobre la cultura 
gitana, tan presente en nuestro Barrio. 
 
 
Y por último, en el mes de Junio 
de 2011, y no por ello, menos 
importante, se dieron lugar Las 

Fiestas del Barrio de La Coma. Dónde como todos 
los años tuvieron lugar las tradicionales paellas.

Línea del Tiempo…   

Momentos significativos del Barrio de La Coma 
     

Las Líneas de Tiempo son valiosas herramientas que nos permiten organizar 
aquella información que puede ser relevante para situar gráficamente  y 
visualmente acontecimientos o momentos significativos que nos ayuden a 
situarnos y a conocer nuestra propia historia. Además, son útiles para construir 
conocimiento sobre un tema particular, como es en este caso, la historia de 
nuestro barrio. Esta herramienta permite ordenar una secuencia de eventos o 
de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación 
temporal entre ellos. Pero para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema 
particular, se deben identificar los eventos y las fechas (iniciales y finales) en 
que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden cronológico; seleccionar los 
hitos más relevantes del tema analizado para poder establecer los intervalos de 
tiempo más adecuados; agrupar los eventos similares; determinar la escala de 
visualización que se va a usar y por último, organizar los eventos en forma de 
diagrama (www.eduteka.org). Este es el motivo de presentaros la Línea del 
Tiempo del Barrio de La Coma. Una línea de todos y para todos, y por lo tanto 
que solo se puede seguir construyendo con la aportación de todos y cada uno 
de nosotros. Por eso, es una invitación a que todo el que quiera, tanto a un nivel 
institucional como particular, pueda contribuir con su conocimiento, enviando 
fechas, datos, fotos… de aquellos acontecimientos o momentos significativos 
que considera han sido fundamentales en la historia y vida de nuestro barrio. 
Esta información pretende que sea tanto histórica como del momento presente 
que está viviendo el barrio (como puede ser el año en que se puso en marcha el 
primer centro educativo en La Coma, el año de celebración de las primeras 
fiestas como barrio, el año concreto del nacimiento de la AAVV, los cambios 

políticos a nivel municipal…), y que pueda rescatar tanto momentos 
significativos como acontecimientos no tan positivos. Envíanos tu punto para la 
línea del tiempo, y así podremos ir completando en  nuestras sucesivas 
ediciones de esta Hoja Informativa nuestra historia, tu historia, la historia de este 
territorio que es nuestro barrio.  

http://www.eduteka.org/
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Territorio Coma… 
Jornada de Educación “Marea de Colores”  

  
Desde la Comisión de Educación, la jornada de 
educación “Marea de Colores”, surge desde la 
preocupación sobre la situación actual en materia 
de Educación que se está viviendo en el Barrio, y se 
plantea la necesidad de: Encontrarnos, poder 
reflexionar y plantear líneas de futuro conjuntamente 
entre Vecinos/as, Entidades, Centros Escolares y 
Administración. 
El objetivo fundamental era generar un espacio de 
encuentro y debate para que los diferentes 
profesionales y vecinos/as tuviesen la oportunidad 
de:  

 
- Conocer cómo se abordan las diferentes 

problemáticas educativas en otros espacios 
que no son los nuestros. 

- Y analizar la posibilidad / necesidad de 
realizar un trabajo conjunto para la mejora 
colectiva, siendo nosotros mismos los 
responsables de esta tarea.  

- Recoger las experiencias individuales y 
colectivas, y establecer peticiones más 
concretas. 

- Elaborar una agenda de trabajo común con 
propuestas concretas que faciliten y 
mejoren el trabajo común y el de las 
diferentes entidades. 

- Asentar una red de entidades que esté al 
alcance de todos y todas.  

 
La red social compuesta por las entidades e 
instituciones del Barrio de La Coma, configura una 
fuerte apuesta para el desarrollo de actuaciones y 
propuestas de mejora en el Sector Educativo. En 
cuanto al número de participantes, entorno a unas  
 

 
157 personas acudieron a la Jornada de Educación 
celebradas en el Barrio de La Coma el 28 de Junio 
de 2011 y de éstas, 98 personas participaron en las 
mesas de trabajo. Las cuales abordaron las  
 
siguientes temáticas: Mujer y Educación, 
Interculturalidad, Post Graduado, Educación de 
Adultos y Absentismo.   
De este trabajo se elaborará una memoria, 
conclusiones y propuestas de futuro que serán 
desarrolladas en breve y devueltas a las diversas 
entidades, administraciones y ciudadanía. 

 

 
Relaciones Ciudadanas  

 
Desde la línea de actuación de relaciones 
ciudadanas queremos favorecer la  participación 
e implicación de todas las personas que 
trabajamos o vivimos en la Coma; propiciando 
así el desarrollo de una ciudadanía activa y 
generando procesos de convivencia, 
interculturalidad y aceptación de la diversidad 
entre la población  que convive en el Barrio.  
Se quiere impulsar la creación de espacios 
diversos que se adapten a los intereses y las 
necesidades de cada persona, de cada grupo, de 
cada colectivo y de cada institución, para 
favorecer así el desarrollo de la convivencia y la 
interculturalidad, dinamizando los recursos del 
barrio; siempre mostrándose como un proceso 
horizontal, en el cual formen parte de un modo 
directo todos los grupos poblacionales y en 
donde cada uno tenga su protagonismo 
específico, tratando de generar así un 
sentimiento de ciudadanía activa.  

Todo esto queremos lograrlo motivando la 
creación de tres espacios: un barrio de historias, 
uno musical diverso y uno radial.   
Un barrio de historias quiere impulsar el 
desarrollo de espacios abiertos donde compartir, 
a modo de experiencias vitales, historias de un 
barrio, como elemento de unión, de conocimiento 
y aprendizaje popular, que motive un espacio de 
interacción permanente que permita dinamizar la 
vida comunitaria y vecinal con la perspectiva de 
fondo de la interculturalidad.  
A través del espacio musical diverso se 
pretenden generar espacios de encuentro 
intercultural en los cuales se puedan  compartir 
experiencias y donde trabajar aspectos 
centrados en las similitudes  y el valor central 
que la música tiene en todas las culturas; 
poniendo así en valor  las relaciones  
interpersonales y los espacios públicos del 
Barrio.  

 
El espacio radial se articula como un espacio 
comunicacional en el que la diversidad cultural 
del barrio quede reflejada  y en el que se 
generen encuentros para trabajar a través de 
una actividad radial temas de interés compartido.  

                                                                                 

 Comisión de Empleo y Formación 
 

Los diferentes agentes sociales del Barrio de la Coma, se integran y forman 
parte de una Comisión de Trabajo que recibe el nombre de “Comisión de 
Empleo y Formación”. En ella se desarrollan, por parte de todas las entidades 
que la conforman, distintas iniciativas en temas de empleo y formación, que son 
analizados en las correspondientes reuniones mensuales. De esta comisión 
forma parte la Fundación Secretariado Gitano, entidad social sin ánimo de lucro, 
con presencia en todo el territorio español y en el ámbito europeo. En el barrio 
de La Coma-Paterna, sus proyectos se centran en la promoción de la 
integración social a través de los diversos programas que se están 
desarrollando: Programa de Empleo Acceder, Acción Social e Intervención 
Comunitaria Intercultural. En lo que atañe al programa de empleo Acceder, el 
Ayuntamiento de Paterna y Fundación Secretariado Gitano a través de un 

convenio de colaboración firmado en 2009, con sus sucesivas prórrogas 
anuales y cuya vigencia continua en la actualidad, ha supuesto en lo que 
respecta a Empleo y Formación durante este período, la atención personal e 
individualizada a un grupo extenso de personas, realizando acciones de 
orientación laboral, formación y acompañamiento en el acceso al empleo. 
Programa que ha sido destacado como ejemplo de buenas prácticas por el 
Fondo Social Europeo.   Su ámbito de actuación se centra en el propio barrio, y 
tienen acceso a dicho servicio todos los habitantes del mismo. Este programa 
se ha traducido en numerosas inserciones y se han beneficiado multitud de 
habitantes del barrio en acciones formativas con posibilidades reales de 
inserción laboral. 

 

Centro de Salud 
 

El equipo del Centro de Salud del Barrio de la Coma, cuenta con una plantilla de 
profesionales compuesta por: 2 administrativos, 2  enfermeras, 1 pediatra y 2 
médicos de medicina general. 
Desde el Centro quieren informar a través de esta hoja de algunos cambios 
relevantes que son de interés para  todas las personas que utilizan este servicio 
de manera habitual. Debemos comentar como dato importante que dichos 
cambios  vienen marcados desde Consellería de Sanidad, como es el caso de 
que desde finales de octubre todas las recetas médicas serán gestionadas a 
través del programa informático, por lo tanto, los médicos no podrán realizarlas 
manualmente. Por todo ello se pide a la  comunidad  paciencia ya que esto 

puede generar algunos retrasos o pequeñas dificultades. Y otro de los cambios, 
es la prescripción de  medicamentos  genéricos.    
Uno de sus principales objetivos sería  llegar a ser una gran familia compuesta 
por  los profesionales del Centro de Salud  y  la ciudadanía teniendo entre sus 
principales valores la confianza y cercanía.  
Por otra parte sería interesante comentar que desde la Comisión Mixta que tuvo 
lugar el miércoles 19 de octubre y  ante las necesidades y demandas del Barrio, 
se considerará oportuna la reactivación de la Comisión de Salud, a la hora de 
trabajar la Salud Comunitaria. 
El equipo de Intervención Comunitaria Intercultural  desde su línea de Salud 
Comunitaria, tiene como  uno de sus pilares fundamentales darle el impulso y la  
fuerza necesaria para desarrollar la salud desde una mirada comunitaria 
además de intercultural, empezando por establecer vínculos de relación. 
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Destacados… 
  

Este año el colegio de La Coma está de aniversario.  
 

¡Cumple 25 años! Y piensan 
celebrarlo por todo lo alto 
con actividades pequeñas y 
grandes a lo largo del curso. 
Para no olvidarnos de nadie 
y que todos los que han 

formado parte del colegio de una u otra manera 
puedan participar, se ha creado un blog 
(lacomaceip.blogspot.com) en el que se irá 
añadiendo toda la información de las actividades 
que se van a ir realizando a lo largo del curso.  
 

En ese blog se pueden añadir o enviar 
comentarios; o si se prefiere se pueden enviar a 
la dirección de correo electrónico: 
lacoma25anys@gmail.com y nosotros nos 
encargaremos de colgarlo en el blog. 

 

 
Una experiencia de liderazgos comunitarios en nuestro barrio  

 

Su tarea es apoyar 
proyectos que se 
desarrollan en el 
barrio, actualmente 
desde el Colegio 

Mayor La Coma están apoyando diversas actividades, entre las que destacan; el 
apoyo escolar con IES Dr. Pesset Aleixandre y Nra, Sra. del Rosario “Las 
Dominicas”, a la Escuela de Fútbol Mas del Rosarì - La Coma y recientemente 
inician  apoyo en temas de salud preventiva: charlas a colectivos de mujeres, 
colaborando en la impartición de  módulos de formación con la Escuela Taller Itaca. 

 

 

 
Reunión con la Concejalía de Garantía Social, Ocupación, Mujer, Inmigración y 
Dependencia.  
Proyectando líneas de trabajo futuras 
 
La Dirección de la Fundación Secretariado Gitano 
acompañados por  Ángel Quesada, se reúnen con 
la Concejala de Garantía Social del Ayuntamiento 
de Paterna con el objetivo de trasladar e informar 
sobre el trabajo realizado desde la implantación de 
la sede en el Barrio en abril de 2009, y la puesta en 
marcha del Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural en septiembre de 2010. En la visita se 
resalta el impacto del Programa Acceder en la 
orientación socio-laboral de las personas 

desempleadas del barrio, aportando un 
acompañamiento en la búsqueda activa de empleo 
con unos importantes resultados en inserciones 
laborales. Se pone en valor, al mismo tiempo, la 
intervención psico-socio-educativa realizada por el 
área de Acción Social mediante la implantación del 
Programa de la Caixa ProInfancia. Desde el 
Proyecto de Intervención Comunitaria se resalta la 
importante labor realizada en el primer año de 
implementación del mismo, en cuanto a relaciones, 

estudio y conocimiento compartido del contexto 
territorial; presentado de manera oficial la 
programación prevista para este segundo año de 
trabajo. 

Y la Coma somos… 
Recursos, entidades y asociaciones de nuestro Barrio  
 

 
 Agencia de Desarrollo Local - Ayto. De 

Paterna 
 Aristeo 
 Asociación Comerciantes del mercado de La 

Coma 
 Asociación Jovesolides: Red Conecta 
 Asociación "Mujeres Emprendedoras de La 

Coma" 
 Asociación de Familiares y Enfermos 

Neuromusculares Valencia (AFENMVA) 
 Asociación de Vecinos de La Coma 
 Asociación de Vecinos Mas del Rosari 
 Asociación Gitana Nueva Esperanza 
 Asociación Madres y un Padre. C.A.E.S "LA 

Coma" 
 Ayuntamiento de Paterna 
 Bar La Estancia 
 Bar "Pellizquito - La Coma 
 Biblioteca 
 Cáritas Parroquial: Proyecto de Familia "Pro-

Mujer" y  Camí Obert. 

 Casa de la Juventud- Ayto. Paterna 
 Casa del mundo: Proyecto Ser Mujer 

en mi cultura - Ayto. Paterna 
 Centro de Salud del Barrio: Unidad 

de conductas adictivas, salud mental, 
medicina general y pediatría. 

 Centro Infanto Juvenil 
 Colegio Concertado Ntra. Sra. Rosario 

Dominicas  
 Colegio Mayor Universitario - La Coma 
 Colegio Público "Antonio Ferrandis" 
 Colegio Público "La Coma" 
 Comisión de Educación 
 Comisión de Formación y Empleo 
 Comisión Mixta  
 Equipo de Fútbol  
 Escuela Infantil 
 Escuela para Adultos 
 Escuela Taller Itaca VI – CC.OO PV 
 Falla " Plaza Benicarló" 
 Falla "Virgen de los Desamparados" 

 

 Farmacia 
 Fent  Camí 
 Frutería 
 Fundación Secretariado Gitano  
 Hogar del Jubilado 
 I.E.S Doctor Pesset Aleixandre - La Coma 
 Iglesia Evangélica de La Coma 
 Instituto Valenciano de la Vivienda. SA 
 IVADIS 
 Junta de Barrio La Coma – Ayto. Paterna 
 Parroquia Virgen del Redentor La Coma 
 Peña Valencianista Barrio de La Coma 
 Policía Local.  Destacamento  
 Servicios Sociales – Ayto. Paterna 
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