
 

 

   

  

 

Nota de prensa 

En el marco del proyecto Intervención Comunitaria Intercultural de la 

Obra Social ”la Caixa”, desarrollado por entidades sociales en 17 

territorios de todo el Estado, se promueve la monografía comunitaria «La 

salud en el Raval. Una mirada desde el propio barrio» 

 

Profesionales, ciudadanía y Administración 

aportan su mirada  

sobre la salud en el barrio del Raval 
 

• El Raval celebra el I Encuentro Comunitario para compartir los 

resultados recopilados en la monografía comunitaria «La salud en 

el Raval. Una mirada desde el propio barrio», en la que han 

participado más de 40 recursos, 350 profesionales y más de 100 

vecinos y vecinas. 

• Este encuentro se ha convertido en el espacio para visibilizar, de 

forma material y simbólica, la implicación de todos y cada uno de 

los actores participantes: técnicos y profesionales de distintos 

ámbitos, comerciantes, vecindario del barrio y representantes de la 

Administración pública. 

• La monografía comunitaria se inscribe en el marco del proyecto 

Intervención Comunitaria Intercultural que impulsa la Obra Social 

”la Caixa” a escala estatal. En el Raval, esta iniciativa está 

promovida por la Fundació Tot Raval, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

• Este I Encuentro Comunitario pretende constituirse en espacio de 

relación entre los distintos protagonistas para proponer, compartir 

y llevar a cabo un trabajo conjunto para la mejora de la salud del 

barrio, entendida en su sentido más amplio. 

 

 



 

 

   

  

Barcelona, 16 de abril de 2013. El Ayuntamiento de Barcelona, la Fundació 

Tot Raval, la Obra Social ”la Caixa”, técnicos y profesionales de distintos 

ámbitos, comerciantes, vecinos y representantes de la Administración pública 

asistieron ayer al I Encuentro Comunitario, con motivo de la presentación 

pública de la monografía comunitaria «La salud en el Raval. Una mirada 

desde el propio barrio». 

El encuentro, que se celebró en el CIDOB, presentó de forma amena y 

participativa las principales características del estudio, entre las que destaca 

que ha sido elaborado conjuntamente por profesionales, ciudadanía y 

Administración. Así, todas esas distintas miradas confluyen en un único 

documento de conocimiento compartido, lleno de simbolismo y utilidad 

para la comunidad.  

El acto se centró en la escucha activa de cada uno de los participantes, 

quienes relataron el estado de la salud en el Raval desde su punto de vista, 

desde su experiencia y desde su actividad profesional, con el objetivo de 

proponer, compartir y llevar a cabo un trabajo conjunto por la mejora cualitativa 

del barrio.  

La monografía comunitaria constituye una fotografía actualizada del barrio en 

materia de salud que tiene en cuenta su relación con otros factores 

socioeconómicos, educativos, culturales, etc. Asimismo, pretende erigirse en 

una herramienta motivadora que genere sinergias en torno a la salud en el 

Raval y que ayude a proporcionar una respuesta conjunta a las 

necesidades prioritarias del barrio en este ámbito.  

La monografía surge de la línea de Salud Comunitaria en el Raval, iniciada a 

finales de 2010 en el marco del proyecto Intervención Comunitaria Intercultural 

(ICI) impulsado por la Obra Social ”la Caixa”, simultáneamente al inicio del Plan 

de Barrios del Raval Sur 2010-2018. La finalidad de esta línea de trabajo es 

promover los esfuerzos de la comunidad para tener más control sobre los 

factores que afectan a su salud y, consiguientemente, mejorarla a través de la 

definición e implementación conjunta de un plan de acción comunitaria desde 

una mirada intercultural, de género y de ciclo vital. 

Desde sus inicios hasta la actualidad, se han formado dos grupos de trabajo: 

un grupo de seguimiento, formado por distintas instituciones públicas 

vinculadas a la salud del Raval, y una comisión de salud comunitaria, formada 

por técnicos y profesionales de distintos ámbitos del barrio (sanitario, social, 

educativo, deportivo, etc.). Las percepciones de la ciudadanía han sido 

recogidas a través de coloquios individuales.  

 



 

 

   

  

 

Proyecto Intervención Comunitaria Intercultural 

El proyecto Intervención Comunitaria Intercultural está impulsado por la Obra 

Social ”la Caixa” en 17 territorios de toda España, en colaboración con distintas 

entidades sociales y administraciones locales. 

La iniciativa consiste en una intervención preventiva y promocional que fomenta 

las relaciones interculturales para favorecer la cohesión social y, en definitiva, 

lograr el empoderamiento de la sociedad a favor de la convivencia y el 

desarrollo comunitario. 

En general, el proyecto Intervención Comunitaria Intercultural pretende generar 

un modelo de intervención social que sirva para reforzar e impulsar procesos 

que favorezcan el desarrollo local y mejoren las condiciones de vida de toda la 

población. 

 
Más información (prensa, entrevistas y reportajes): 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Fundació Tot Raval 
Mireia Aranda: 934 426 868 / 610 034 330 comunicacio@totraval.org 
 


