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Ä El Proyecto ICI, que impulsa la Obra Social ‘la Caixa’ junto con Accem
y Fundación Secretariado Gitano, la Comunidad y el ayuntamiento de
Madrid, crea espacios de encuentro de los vecinos de Cañada Real para
fomentar la cohesión social y el diálogo intercultural
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El barrio de Cañada Real celebra al cierre de esta edición, el 6 de mayo, una jornada comunitaria en el
marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI) que
    sarrolla en un total de 37 territorios de 31 municipios
diferentes de todo el país.
Estos encuentros reúnen a
los vecinos de todas las edades, entidades y servicios
municipales, que se implican
conjuntamente. El objetivo
es reforzar la convivencia,
garantizar una mayor cohesión social y poner en valor
la diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa de
cada barrio.
El encuentro de Cañada
Real se lleva a cabo en dos

sectores del territorio: en el
sector 6 se realiza un despertar saludable con actividades de deporte al aire libre,
coreografía grupal dinamizada por los y las jóvenes del
barrio, un ejercicio de min-
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dfullness en grupo, un desayuno saludable con dinámicas para fomentar hábitos
saludables bucodentales y
una actuación musical para
cerrar la jornada; en el sector 5, la acción comienza en
La Casita para el Pueblo con
una actuación musical, para luego recorrer parte del
barrio en pasacalles acompañados por una batucada y artistas de circo social,
animando a la ciudadanía a
 
a la Asociación de Vecinos y
Vecinas de este sector, donde
se disfruta de un almuerzo
saludable. También hay una
actuación de circo social, un
taller de repostería marro    
y para cerrar la jornada, una
coreografía vecinal.
La jornada, de carácter festivo, forma parte del
proceso comunitario que
impulsa la Comunidad, el
ayuntamiento de Madrid, Accem, Fundación Secretaria         
“la Caixa”. La participación
en este encuentro muestra
los avances del proceso de integración cultural en el barrio de Cañada Real, puesto
en marcha en este territorio
desde julio de 2014. Q

