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La crisis económica supone un recrudecimiento de las dinámicas de desigualdad y fractura social en nuestras ciu-
dades y áreas rurales, evidenciando como las diferentes instituciones públicas y entidades sociales nos vemos des-
bordadas ante estos retos.

No hay soluciones simples a problemas complejos y actuar sobre la complejidad de nuestros territorios, implica de-
sarrollar una nueva concepción de la intervención social que no quede limitada a la esfera de nuestras entidades o 
proyectos. Implica reconocer los múltiples actores que conforman la realidad del territorio, su interdependencia y la 
voluntad de desarrollar estrategias y actuaciones desde la acción comunitaria.

DESTINATARIOS Educadores/as y Coordinadores/as implicados/as en proyectos de 
intervención comunitaria o con un enfoque comunitario.

10:30 Apertura, dinámica de presentación 
e introducción a los contenidos.
 
11:30 Descanso.

12:00 Inteligencia colectiva para la 
transformación local. 

12:00 Ponencia marco y dinámicas de 
debate:
 Nuevos retos para el desarrollo  
 local. Desigualdades e innovación  
 social. Axel Moreno Gálvez.

13:15 Ponencia marco y dinámicas de 
debate:
 Empoderamiento social y acción   
 comunitaria. Territorio, comunidad  
 y participación. José Luis Fernán- 
 dez Casadevante (Kois).

16:30 Mesas de experiencias. 

16:30 Procesos y sistemas comunitarios:
 
 Experiencias de Plataformas   
 Sociales Salesianas

17:45 Descanso.

18:15 Acciones y proyectos comunitarios:
 
 CINESIA: Centro de Innovación   
 Vecinal y Desarrollo 
 (San Cristóbal y Villaverde, Madrid). 
 Javi Santos Bueno.
 
 Experiencias de Plataformas   
 Sociales Salesianas

9:30 Talleres simultáneos:

 Nuevas metodologías para la   
 Acción Comunitaria. 
 Altekio.
 
 Estrategias para el desarrollo de  
 sistemas Comunitarios. 
 Axel Moreno.

13:00 Trabajo por grupos.

14:00 Cierre.

LUGAR DEL ENCUENTRO

LaSalle Arlep
Calle Marqués de Mondéjar, 32 Madrid
         Ventas

OBJETIVOS Crear un espacio de mutuo conocimiento y generación de sinergias entre los 
agentes educativos de las Plataformas Sociales Salesianas implicadas en 
procesos y proyectos comunitarios.

Provocar una reflexión sobre el papel de las Plataformas Sociales Salesianas 
como promotoras de la acción comunitaria y del empoderamiento social 
ante las desigualdades sociales y territoriales.

Profundizar en la respuesta educativa y social salesiana ante la realidad de 
nuestros territorios y comunidades. 

Descubrir nuevas metodologías en el desarrollo de la acción comunitaria y 
estrategias para el desarrollo de sistemas comunitarios. 

Conocer buenas prácticas y herramientas concretas de acción comunitaria 
que puedan ser útiles para la intervención social.
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MARTES 9 (MAÑANA) MARTES 9 (TARDE) MIÉRCOLES 10 (MAÑANA)


