


¿Por qué un curso así?

Es evidente que el marco de la participación ciudadana está viviendo un momento crucial debi-
do a los efectos y secuelas a nivel comunitario que deja un evento como la pandemia del CO-
VID-19.
 
Es por ello que las asociaciones y colectivos del territorio se ven obligados a adaptarse rápida-
mente a las nuevas necesidades y emergencias que ha provocado la pandemia. Además, todo 
esto ha conllevado el afrontamiento de una nueva realidad emergente que es necesario di-
mensionar y diagnosticar para poder poner en marcha nuevas propuestas adaptadas a la nueva 
situación.
 
Entre las necesidades, está tomando relevancia especial cómo poder abordar los impactos que 
se han generado en la población, no sólo desde una perspectiva individual, sino comunitaria. 

En estos momentos se hace fundamental centrarse en los pilares de la salud mental comunitaria: 
reparación, reconstrucción del tejido social y de los proyectos comunitarios para que el territorio 
pueda salir fortalecido y desarrollando su resiliencia. 

¿Cuáles son los objetivos del curso?

•	 ●Impulsar	un	espacio	de	formación,	reflexión	y	participación	para	referentes	de	asociacio			
 nes ciudadanas y colectivos sociales involucrados en el tejido social de Leganés.

• Facilitar claves acerca de los impactos de la pandemia y de las restricciones derivadas en  
 la población.

• Facilitar herramientas de respuesta individual y colectiva y propuestas de acción de cara a  
 las nuevas necesidades surgidas en el tejido social a raíz de la pandemia.

¿A quién se dirige?

El curso está dirigido a participantes de asociaciones y colectivos ciudadanos del territorio de 
Leganés.

¿Cuándo y dónde se va a realizar?

El curso se realizará los viernes 13, 20 y 27 de Noviembre de manera presencial en el Centro 
Territorial de Formación del Profesorado – CTIF Madrid Sur, Av. de la Mancha, 2, 28915 Leganés, 
Madrid.
Debido a la normativa COVID, el grupo estará conformado por 10 participantes.
Para facilitar la participación del más amplio número de personas, se organizarán, en los días 
indicados, dos grupos:

• El Grupo A en horario de 16h a 18h 
• El grupo B en horario de 18h30 a 20h30

¿Cómo se va a desarrollar?

Desde el marco metodológico del Trabajo de Procesos (Process Work), se acompañará a las per-



sonas participantes a lo largo de un proceso vivencial orientado tanto a la adquisición de herra-
mientas prácticas como a la articulación de propuestas concretas de actuación.

¿Quién lo organiza?

El presente curso es organizado por el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de Le-
ganés, con la colaboración de la Comisión “Leganés Dialoga” del Proceso Comunitario Intercul-
tural de Leganés que lo conforman: Área de Juventud, Área Intercultural, Área de Salud Municipal 
del Ayuntamiento, Unidad Técnica 9 del Área de Salud Pública, Atención Primaria y Creo Común: 
Facilitando el Cambio).
La facilitación de las sesiones está a cargo de Creo Común: Facilitando el Cambio.

¿Y para inscribirse?

La actividad es gratuita, y las plazas son limitadas. Las inscripciones se realizarán por estricto 
orden de solicitud a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/ZYASN745iFrXp1sA7

+ Info

En caso de dudas o para más información es posible escribir al siguiente correo:
leganesdialoga@creocomun.org


