
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES. AÑO 2021  
 

PÁGINA 1 

COMISIÓN COMUNITARIA 

DE SALUD 
SUERTE DE SAAVEDRA-LA PILARA 

 
REUNIÓN COMUNITARIA EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

Es una suerte vivir 

en Suerte 

PALOMA CASTRO GUARDIOLA 

PORTAVOZ COMISIÓN COMUNITARIA 

Nuestro barrio está lleno de gran actividad y 

vida. Queremos compartir con esta revista, que 

es una nueva iniciativa, las actividades que 

hemos realizado, organizadas y potenciadas por 

la Comisión Comunitaria de Salud a lo largo de 

todo el año 2021, a pesar de las dificultades que 

hemos tenido ocasionadas por la Covid19. 

Esta revista quiere ser una ventana abierta para 

todos aquellos que quieran gozarse con la vida 

que aquí se transmite. 

La Comisión Comunitaria de Salud que aglutina 

todas las fuerzas vivas del barrio, no cesa de 

impulsar y transmitir dinamismo y vida. Con 

esta experiencia de trabajo común nos 

reafirmamos en la necesidad de potenciar redes 

que aúnen nuestros avances en la barriada. 

 

 
COMISIÓN REUNIDA EN EL CIEP MANUEL PACHECO 

 

ENCUENTRO COMUNITARIO DE LA COMISIÓN EN EL CENTRO DE SALUD 

Aprendemos en comunidad 

RODOLFO JAIME CORELLA 

PORTAVOZ COMISIÓN COMUNITARIA  

Durante 2021 hemos aprendido mucho. Hemos 

aprendido a armarnos de paciencia y a 

quedarnos en casa cuando la pandemia era 

m ́as dura y esperar a que nos llamaran para 

vacunarnos. Aprendimos que los peques 

también en son héroes sin capa, pero que 

necesitan, como los mayores, entender lo que 

sienten. Aprendimos también a disfrutar de la 

compañía de otros vecinos de Badajoz que 

vienen a echar el rato en el huerto municipal y 

aprendimos a manejar una bitácora que nos 

permita tener identidad propia más alla de las 

entidades, colectivos y personas que formamos 

la Comisión Comunitaria de Salud. Estas 

herramientas y estos aprendizajes nos 

permitirán afrontar el futuro con una mejor 

preparación. 

Nos permitirán desarrollar formación afectiva 

y sexual en adolescentes de Instituto después 

de los talleres que se desarrollaron la pasada 

primavera. Nos permitirán desarrollar 

actividades saludables, respetuosas con el 

medio ambiente y equilibradas en la nutrición 

después de la entrada en funcionamiento de los 

huertos urbanos municipales. Nos permitirán 

desarrollar una comisión comunitaria de salud 

que pueda tener personalidad propia y fondos 

para desarrollar sus actividades más allá de las 

aportaciones y actividades que desarrollen sus 

componentes. 

Pero nada de esto tiene sentido si nos 

olvidamos que la Comisión Comunitaria de 

Salud tiene su razón de ser en el desarrollo de 

la comunidad que formamos las entidades y 

personas que vivimos y trabajamos en el 

territorio del centro de salud. Por eso 

seguiremos tratando de mejorar la salud de 

nuestros vecindarios más allá de las consultas 

médicas, de enfermería, fisioterapia o trabajo 

social. 

EN ESTA EDICIÓN 

AÑO DE PANDEMIA LA COMISIÓN SE 

CONSOLIDA 

NUEVOS 

PROPÓSITOS 

CONTENIDO 

Memoria de Actividades 

Comisión Comunitaria de Salud 

SAMUEL BOBADILLA GÓMEZ 

ENFERMERO Y COORDINADOR DE LA 

COMISIÓN COMUNITARIA DE SALUD 

Redactor y Editor 
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Lo que nos une 

SAMUEL BOBADILLA 

ENFERMERO Y COORDINADOR CCS 

Si en algo nos diferenciamos de nuestros 

parientes primates, es en nuestra capacidad 

asociativa para la perpetuación de la especie. 

Esta cualidad del homo ha sido clave en la 

evolución humana. El ser humano ha utilizado  

la herramienta social para afrontar las 

adversidades propias de un hábitat inhóspito, 

dominarlo y conseguir superar las adversidades. 

De esta manera pudo asegurar la supervivencia 

del grupo. 

Por tanto tenemos un ser social, que tiene en el 

grupo la fuerza. Esta Ley Innata compromete al 

hombre a la necesidad de relacionarse con sus 

iguales, para conseguir su bienestar y el 

desarrollo social.  

No estamos tan lejos de estos inicios 

antropológicos de asociacionismo para 

conseguir los objetivos que favorecen al grupo. 

Con esta premisa sociocultural tendemos a 

agruparnos para mejorar nuestras condiciones de 

vida: formación, vivienda, sanidad, trabajo, 

diversión.  

La Comisión Comunitaria de Salud tiene en sus 

cimientos en esta premisa, la unión de una 

comunidad, con todos sus recursos, para mejorar 

sus condiciones de vida. Lo que se construye 

entre muchos adquiere el reconocimiento de 

todos. 

Con estas páginas queremos transmitir la fuerza 

de una comunidad, la de Suerte de Saavedra, en 

favor de sus intereses, que no son otros que los 

de mejorar los determinantes en influyen en la 

salud de sus vecinos. 

Cada territorio, cada barrio, cada grupo de 

personas, tienen determinadas necesidades que 

condicionan su estado de salud físico, mental y 

social. Informar de estas necesidades en salud es 

un propósito más de esta comisión, donde 

agentes técnicos, ciudadanía e instituciones 

trabajan de forma conjunta para intentar dar 

solución a los problemas detectados en el 

diagnóstico de salud. 

  

 

IGNACIO MAYNAR MARIÑO 

IGNACIO MAYNAR 

DIRECTOR ATENCIÓN PRIMARIA 

Quiero expresar todo mi apoyo a la Comisión 

Comunitaria de Salud (CCS) de Suerte de 

Saavedra, y a la vez mi admiración, por haber 

conseguido consolidarse como un espacio que 

garantiza la Participación de la Comunidad en 

todo lo relacionado con la toma de decisiones 

sobre la Salud Comunitaria de Suerte de 

Saavedra. Hoy día, para garantizar uno de los 

elementos fundamentales de la Participación 

Comunitaria, que es, la información 

permanente a toda la comunidad de todo lo 

relacionado con la Salud Comunitaria, y todo 

lo que se trata y acuerda en la CCS, es 

necesario un instrumento como este Blog que 

se va a crear y que cumple una función 

esencial. 

 

Desde la Dirección de Atención Primaria de la 

Gerencia del Área de Salud de Badajoz 

estamos convencidos del éxito del Proceso de 

Salud Comunitaria de Suerte de Saavedra que 

va a suponer, entre otras mejoras, contar con 

una comunidad bien informada y sensibilizada 

con la importancia de actuar sobre los 

determinantes sociales de Salud de forma 

coordinada entre los tres protagonistas de toda 

comunidad: ciudadanos, recursos técnicos que 

trabajan para el territorio e instituciones de la 

que dependen los recursos técnicos. 

 
Un abrazo 

Fdo. Ignacio Maynar 

Director médico de la dirección de Atención Primaria 

del área de salud de Badajoz 

 

Coordinadora de 

Barrio 

PEPE CARRACEDO 

PÁRROCO EMÉRITO 

A lo largo de nuestra historia, ha sido 

distintivo de nuestro barrio, la unión de todas 

las instituciones que trabajamos juntos, 

primero en la Coordinadora de Barrio en la 

primera época y la Mesa de Coordinación en 

la segunda. 

Esta unión, respetando los objetivos de cada 

institución o asociación y ayudándonos en 

todo lo que sea en beneficio del barrio, ha sido 

el signo de unidad y trabajo en común y la 

fuente de nuestra eficacia. 

Alabo la creación de esta página web y me 

uno, tanto particular, como institucionalmente. 

Gracias por la iniciativa 

 
José Carracedo 

Párroco Emérito 
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CALENDARIO SOLIDARIO 

Calendario solidario por la salud 

Ficha de la actividad 
 

Tipo de Actividad: actividad de promoción de la salud 

Fecha: diciembre-enero de 2021 

Duración: horarios establecidos en taller de grupo escolar 

Finalidad: difundir actividades de promoción en salud  

Población diana: alumnado y familias de los entornos de centros educativos 

Lugar: Badajoz (España), Burdeos (Francia), Ponta do Sol (Madeira. Portugal) Sofía (Bulgaria),  

Sopot (Polonia), Tremestieri Etneo (Sicilia. Italia) 

Organiza: CIEP Manuel Pacheco (Proyecto Erasmus+) 

Colabora: centros educativos Erasmus+, Comisión Comunitaria de Salud 

Reuniones organizativas: online entre los participantes 

Exposición de calendario solidario en centro de salud 

OBJETIVO 

Resaltar la importancia de trabajar 

a nivel transnacional con centros 

educativos y áreas de salud en las 

localidades y contexto de los 

colegios. 
 

Buscar la cohesión para que durante todo el año 2021 se tenga presente 

en los centros educativos e instituciones que participan en el proyecto, el 

motivar a niños y niñas, así como a sus familias y ciudadanía de la 

importancia de “todos juntos” revalorizar la importancia de los hábitos 

saludables en nuestras vidas. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

La actividad se ha implementado desde las comunidades educativas a través de diferentes acciones durante el curso 2020. El calendario es una 

recopilación de las principales actividades realizadas. 

Se han planificados exposiciones del calendario en diferentes espacios públicos del barrio. 

Datos de participación 

Responsables de la actividad: coordinadores/as en cada centro educativo, recopilando las acciones realizadas con el asesoramiento de los centros de 

Salud y la participación de la ciudadanía a través de las AAVV. 

Número de personas que reciben la actividad: escolares de centros (60) 

Nombre y categoría de los profesionales que participan: docentes, personal sanitario, ciudadanía… 

Participación en la planificación de la población a la que va dirigida: el alumnado siendo el protagonista, docentes y técnicos han participado de 

forma directa, y la ciudadanía ha participado en acciones puntuales, así como las familias. 

Sectores a los que pertenecen las personas que reciben la actividad: alumnado de Educación Infantil y Primaria.  

Documento escrito de la planificación: se ha planificado en reuniones online y a través de correo electrónico. 

Evaluación de la actividad: se ha permitido crear una cohesión de grupo y aumentar el interés por la Asociación Educativa y Proyectos Erasmus+. 
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CALENDARIO SOLIDARIO 

Un calendario por la salud y el bienestar 

MARIBEL RODRIGUEZ TEJADA 

DIRECTORA CIEP MANUEL PACHECO 

La Actividad del “Calendario Salud Intervención Comunitaria”, se 

programó el curso pasado, dentro de las Actividades de cohesión de la 

Asociación. 

Su objetivo ha sido consolidar los lazos de trabajo y amistad entre los 

miembros de las Comunidades, y este calendario es un nexo de unión 

pues estará expuesto en todas las aulas de los centros socios, en las 

instituciones y organizaciones del entorno de los centros que colaboran y 

participan en esta Intervención Comunitaria, por la Salud y el Bienestar. 

Aporta soluciones educativas, sanitarias y culturales, para propiciar 

cambios gubernamentales en las políticas educativas y sanitarias, para 

mejorar la Salud y Bienestar de los niños y niñas en las primeras edades, 

abarcando a la Educación Infantil y Primaria. 

Para su elaboración, todos los centros socios han participado. Se ha 

realizado a pesar de estar los centros cerrados por la Pandemia COVID19, 

con la colaboración de las familias, haciendo protagonistas a los niños y 

niñas de las fotos que ilustran el calendario, que han aportado su ingenio 

y creatividad, posando y exponiendo la riqueza de una Europa Diversa, 

con semejanzas y diferencias que nos unen.  

 

En los diferentes meses del año 2021 se pueden descubrir a todos los 

centros, aportando sus riquezas y metodologías en el trabajo continuo en 

las aulas. En colaboración con los Centros de Salud de las barriadas y 

AAVV en donde están ubicados los colegios.  

Desde diciembre de 2020 hasta diciembre 2021. Cada mes expresa uno 

de los aspectos en los que estamos trabajando la salud y bienestar con 

nuestro alumnado (físico y psicológico). 

La finalidad de esta actividad es resaltar la importancia de trabajar a nivel 

transnacional con centros educativos y áreas de Salud en las localidades 

y contexto de los colegios.  

 

 

 

  

REFERENCIAS 

https://ceipmanuelpacheco.wordpress.com/2020/09/30/social-wall-a-accessibility-erasmusdays-i-organize-i-share-from-october-17-2020-yo-voy-

con-mascarilla-maraton-de-mascarillas-saludables-ecologicas/ 

 

https://juntaex-my.sharepoint.com/personal/cp150_juntaex_es/Documents/Datos%20adjuntos/CALENDARIO%20A3.pdf 

 

 

 

 

 

https://ceipmanuelpacheco.wordpress.com/2020/09/30/social-wall-a-accessibility-erasmusdays-i-organize-i-share-from-october-17-2020-yo-voy-con-mascarilla-maraton-de-mascarillas-saludables-ecologicas/
https://ceipmanuelpacheco.wordpress.com/2020/09/30/social-wall-a-accessibility-erasmusdays-i-organize-i-share-from-october-17-2020-yo-voy-con-mascarilla-maraton-de-mascarillas-saludables-ecologicas/
https://juntaex-my.sharepoint.com/personal/cp150_juntaex_es/Documents/Datos%20adjuntos/CALENDARIO%20A3.pdf
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CRIBADO TEST MASIVOS COVID-19 

Cribado masivo de test de antígenos Covid-19 

Ficha de la actividad 
 

Tipo de Actividad: prevención de la enfermedad  

Fecha: 27 y 28 de enero de 2021 

Duración: 16:00 a 20:00 horas 

Finalidad: detección de casos positivos Covid-19 en personas asintomáticas 

Lugar: zona de salud Suerte de Saavedra- La Pilara 

Organiza: Dirección de Atención Primaria de Área de Salud Badajoz 

Colabora: Comisión Comunitaria de Salud 

Reuniones organizativas: 2 

24 de enero de 2021: portavoz de la CCS (Rodolfo Jaime). Difusión de la actividad en la comunidad mediante redes sociales y carteles. Apoyo de 

miembros de la Comisión Comunitaria y Cruz Roja en la organización y planificación de la actividad. 

26 de enero de 2021: (EAP) organización de toma de muestras (gestión de citas y formación de grupos)  

 

Personal sanitario del centro de salud durante la toma de muestras 

OBJETIVO 

Detectar mediante cribado masivo 

de test rápidos de antígenos Covid-

19 en personas asintomáticas  
 

Esta actividad se lleva a cabo en todas las zonas de salud de la ciudad 

de Badajoz como consecuencia del aumento de casos en la pandemia 

SARS Covid-19. A comienzos de 2021 comienza la “tercera ola” de 

contagios, y Extremadura es de las peores comunidades en tasa de 

incidencia acumulada. La ciudad de Badajoz tiene altos registros de 

contagiosidad en estos momentos. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Toma de muestras masivas mediante la técnica de test de antígenos rápidos en el centro de salud. Se organizan tres grupos de profesionales para la 

realización de tomas, control de los test y registro en Historia Clínica del paciente. Los vecinos que quieren hacerse de manera voluntaria el test 

solicitan cita previa en el centro de salud para su organización. 

 

TOMA DE MUESTRAS COVID-19 

Test masivos en Suerte de Saavedra 

CARLOS SANTOS ALTOZANO 

COORDINADOR CENTRO SALUD SUERTE DE SAAVEDRA 

 

Debido al alto índice acumulado de la presencia del COVID-19, y la 

necesidad de llevar a cabo medidas dirigidas a la población, para intentar 

conocer el estado de inmunidad de esta; por parte de las autoridades 

sanitarias se propuso la necesidad de realizar un cribado poblacional, con 

la realización de test masivos rápidos. Este cribado se llevo a cabo durante 

varios días en todos los centros de salud de Área de Badajoz. 

Durante los días 27 y 28 de enero de 2021 se programó la actividad para 

realización de los test rápidos en el centro de salud de Suerte de Saavedra. 

 

 

El cribado fue realizado por los profesionales del centro de salud los días 

27 y 28 de enero, miércoles y jueves, en horario de tarde de 16 a 20 horas, 

y el día 27 en horario de mañana, de 9 a 14 horas, por personal procedente 

de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Badajoz. 

Se dieron citas para un total de 1047 personas. 

El primer día se realizaron un total de 607 test, de los que dieron un 

resultado positivo un total de 2. No acudieron a realizarse la prueba un 

total de 108. 

El segundo día se realizaron un total de 270 test sin que ninguno diera 

resultado positivo. Faltaron a la cita un total de 62. 

Se ha de resaltar que la actividad a pesar de haberse realizado en un 

periodo corto de tiempo resulto altamente satisfactoria y eficaz, y el 

comportamiento de la población fue ejemplar. 
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HUERTOS URBANOS 

Proyecto huertos urbanos 

Ficha de la actividad 
 

Tipo de Actividad: participación y promoción de espacios saludables 

Fecha: 2021 

Duración: a determinar 

Finalidad: promocionar espacios saludables a la comunidad  

Población diana: comunidad 

Lugar: espacios públicos de la barriada de Suerte de Saavedra y CIEP Manuel Pacheco 

Organiza: Asociación de Vecinos 

Colabora: Comisión Comunitaria de Salud 

 

Miembros de la Asociación de Vecinos en el huerto urbano 

OBJETIVO 

Creación de espacios 

saludables en la barriada de 

Suerte de Saavedra 
 

Mejora de la salud mediante la práctica regular de ejercicio moderado. 

Mejora del estado general de salud mediante la introducción de más 

frutas y verduras frescas y de temporada. Mejora del estado mental 

mediante la relación que se establece entre los participantes y el 

establecimiento de hábitos y rutinas y la transformación del paisaje 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

A lo largo del año se realizan distintas tareas de mantenimiento y riego de los huertos en las que participan dist intas personas y, normalmente, se 

cuenta con la participación de alumnado del CEIP Manuel Pacheco. 

Puntualmente, se realizan tareas de recolección, roturación y acondicionamiento de la tierra y sembrado posterior de las plantas a cultivar. Estas 

tareas se han realizado en el CEIP con personal del Proyecto CRISOL que ejecuta YMCA. 

 

Datos de participación 

Responsables de la Actividad: Asociación de Vecinos 

Número de miembros participantes: sin especificar  

Nombre y categoría de los profesionales que participan: del ámbito comunitario, educativo, formativo y sanitario 

Número de personas que reciben la actividad: a determinar 

Participación en la planificación de la población a la que va dirigida: si 

Sectores a los que pertenecen las personas que reciben la actividad: comunidad (infantil y jubilados preferentemente) 

Documento escrito de la planificación: si (proyecto) 

Evaluación de la actividad: el proyecto se comenzó a desarrollar en 2019 por lo que 2020 se planificó como continuación de lo comenzado el año 

anterior y con objetivos similares tanto en el CEIP como en el espacio urbano, teniendo en cuenta que la aprobación de la ordenanzas de huertos 

urbanos por parte del consistorio impondrá una nueva forma de hacer las cosas en el futuro. Sin embargo, la situación sanitaria ha hecho que lo que 

era un objetivo marginal, la obtención de alimentos, se convirtiera en principal al convertirse el huerto en explotación para cubrir necesidades 

urgentes de alimentos. En este sentido, la valoración no puede ser más positiva. El funcionamiento de los huertos se ha modificado para tener en 

cuenta esta nueva realidad y dotarla de más peso que el fomento de la diversidad 
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HUERTOS URBANOS 

De solares por limpiar a una solución 

RODOLFO JAIME CORELLA 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 

De un problema de solares por limpiar a una solución en una emergencia 

sanitaria. Ese podría ser el resumen de un año de huerto urbano que se 

cumplió en 2020, pero sería dejarse demasiadas cosas en el tintero que 

intentaremos contar aquí. 

Todo empezó años atrás con los continuos problemas que causaban los 

solares poco o nada limpios que hay en el barrio: plagas de pulgas, 

incendios… Se hacía importante resolver el problema antes de que los 

incendios pudieran afectar a personas y patrimonios.  

Una charla sobre huertos urbanos nos dio la dirección hacia dónde podría 

ir la solución: un huerto limpiaría de hierbas un solar y facilitaría que se 

mantuviera limpio, pero, además, podría suponer un impulso a la 

actividad de mayores, a la colaboración con el colegio,…. Por eso en 

febrero 2019 se roturó una parcelita dentro de un solar y poco después 

empezamos a plantar con el alumnado del CEIP las primeras matas de 

fresas.  

 

Mientras tanto, además de zanahorias en la tierra, también sembramos en 

la ciudad la idea de que los huertos urbanos podrían ser una alternativa de 

ocio interesante para fomentar no solo por la obtención de alimentos 

saludables. Como consecuencia, se aprobó la ordenanza de huertos 

urbanos y el proyecto de huertos municipales en Suerte de Saavedra cuya 

ejecución estaba prevista para 2020. 

Y en esto llegó la pandemia y el huerto que nació con un objetivo 

didáctico con un resultado comestible, se convirtió en una fuente de 

alimentos que dio de comer a familias sin ingresos en el barrio durante la 

pandemia. 

El futuro del huerto está en la apertura a la participación de la ciudadanía. 

Previsiblemente, se podrá, a lo largo de este 2021 solicitar una parcela de 

los huertos municipales y empezar a cultivar aquellas cosas que resulten 

interesantes a las personas adjudicatarias (plantas olorosas, verduras, 

legumbres) y, como consecuencia, intercambios de información, semillas 

o frutos creando comunidad. Mientras tanto, seguiremos cuidando el 

huerto, sembrando esperanza verde y cosechando un sitio agradable 

donde ver pasar las estaciones cambiando colores olores y sabores. 

 

 

 

  

REFERENCIAS 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/ayuntamiento-badajoz-licita-huertos-urbanos-suerte-saavedra_1254158.html 

https://www.hoy.es/badajoz/ayuntamiento-creara-huertos-20191113001937-ntvo.html 

https://www.hoy.es/badajoz/ayuntamiento-creara-huertos-20191113001937-ntvo.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/ayuntamiento-badajoz-licita-huertos-urbanos-suerte-saavedra_1254158.html
https://www.hoy.es/badajoz/ayuntamiento-creara-huertos-20191113001937-ntvo.html
https://www.hoy.es/badajoz/ayuntamiento-creara-huertos-20191113001937-ntvo.html
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SUERTE DE SAAVEDRA-HUERTOS URBANOS 

 

PROYECTO DEL HUERTO URBANO 

El Ayuntamiento 

creará 50 huertos 

en Suerte de 

Saavedra 

Se adjudicarán por sorteo público, 

según marca una ordenanza que ha 

entrado en la recta final de su 

elaboración 

 

NOTICIAS RELATIVAS AL PROYECTO 

Se ubicarán en una parcela de 4.000 metros 

cuadrados junto al colegio Manuel Pacheco El 

Consistorio busca terrenos en otras barriadas 

para extender este modelo 
 

Los primeros huertos familiares urbanos de la 

ciudad de Badajoz, cuyas obras han 

comenzado esta semana en la barriada de 

Suerte de Saavedra, podrían estar listos en 

torno al mes de mayo con un total de 50 

huertos, entre los cuales se reservarán algunos 

para colectivos del barrio como el colegio o 

asociaciones vecinales. 

 

Entrega de las primeras parcelas 

Huertos para sembrar vecindad 
El ayuntamiento ya ha entregado a los adjudicatarios los huertos urbanos de Suerte de Saavedra. 

Muchos de ellos se acercaron ayer a sus parcelas para planificar las tareas 

Los huertos urbanos 
ya tienen a sus 
primeros cultivadores 
 

Los pacenses a los que les ha tocado por 

sorteo una parcela para cultivar frutas, 

verduras y plantas aromáticas en los 

huertos urbanos de Suerte de Saavedra, 

recibieron ayer las llaves del que será el 

terreno en el que puedan plantar su 

cosecha para el verano. La asociación de 

vecinos de Suerte de Saavedra, 

promotora de la iniciativa que ha hecho 

realidad el Ayuntamiento, les dio la 

bienvenida a los nuevos vecinos de los 

huertos. 

La asociación de vecinos será la 

encargada de abrir y cerrar la puerta de 

entrada (se podrá acceder entre las 6 de 

la mañana y las once de la noche todos 

los días). Su presidente, Fernando 

Gonçalves, reconocía estar muy 

satisfechos por poder disponer de estos 

huertos «después de 3 años y medio». 

Aunque comentaba que va a ser 

complicado encontrar plantones a estas 

alturas, aún se podrán sembrar melones, 

sandías, berenjenas, pimientos o tomates 

tardíos. «Queremos que más que unos 

huertos sean un punto de encuentro 

social». La semilla de la colaboración y 

la buena vecindad parece que ya se ha 

plantado. 

 

 

PARA SABER MÁS 

 

https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/341013-primeros-huertos-familiares-urbanos-de-badajoz-podrian-estar-listos-en-suerte-

de-saavedra.html 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4608869/0/los-primeros-huertos-familiares-urbanos-de-badajoz-podrian-estar-listos-en-mayo-en-la-barriada-de-

suerte-de-saavedra/ 

 

https://www.hoy.es/badajoz/huertos-urbanos-primeros-20210605001437-ntvo.html 

 

https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/06/05/huertos-sembrar-vecindad-52638270.html 

 

https://www.hoy.es/badajoz/alejandro-labrador-huerto-20210722000810-ntvo.html 

 

  

https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/341013-primeros-huertos-familiares-urbanos-de-badajoz-podrian-estar-listos-en-suerte-de-saavedra.html
https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/341013-primeros-huertos-familiares-urbanos-de-badajoz-podrian-estar-listos-en-suerte-de-saavedra.html
https://www.20minutos.es/noticia/4608869/0/los-primeros-huertos-familiares-urbanos-de-badajoz-podrian-estar-listos-en-mayo-en-la-barriada-de-suerte-de-saavedra/
https://www.20minutos.es/noticia/4608869/0/los-primeros-huertos-familiares-urbanos-de-badajoz-podrian-estar-listos-en-mayo-en-la-barriada-de-suerte-de-saavedra/
https://www.hoy.es/badajoz/huertos-urbanos-primeros-20210605001437-ntvo.html
https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/06/05/huertos-sembrar-vecindad-52638270.html
https://www.hoy.es/badajoz/alejandro-labrador-huerto-20210722000810-ntvo.html
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BRECHA DIGITAL 

Brecha digital en Suerte de Saavedra 

Ficha de la actividad 
 

Tipo de Actividad: infraestructuras educativas 

Fecha: 2021 

Duración: a determinar 

Finalidad: dotar al barrio de las infraestructuras necesarias para que el acceso a Internet no suponga un obstáculo para el ejercicio efectivo del 

derecho a la educación 

Población diana: familias con deficiencias en red de conexión digital 

Lugar: barriada de Suerte de Saavedra 

Organiza: Comisión Comunitaria de Salud 

Colabora: AAVV, CIEP Manuel Pacheco 

Reuniones organizativas:  

23 de noviembre de 2020: creación de grupo de trabajo con miembros de la Comisión Comunitaria de Salud para la gestión y formalización de 

escritos de petición de esta necesidad a la administración competente. 

24 de enero de 2021: elaboración de documento donde se informa a la administración competente de esta necesidad y se plantean posibles soluciones. 

08 de enero de 2021: registro de entrada de documento dirigido a la Presidencia de la Junta de Extremadura. 

22 de febrero de 2021: desde el Gabinete de Presidencia se comunica que se procede a trasladar esta necesidad a las administraciones competentes, 

Secretaría General de Administración Digital, Secretaría General de Educación y Gerencia de Área de Salud. 

 

Imagen de archivo de la barriada Suerte Saavedra 

OBJETIVO 

Establecer espacio de red wifi 

gratuita en la barriada  
 

Estudio y valoración por la administración local para establecer una zona 

wifi gratuita en esta barriada, que asegure la cobertura digital a familias 

vulnerables  

Garantizar el acceso a internet y a la aplicación Rayuela al alumnado que 

quede confinado en su domicilio como consecuencia de la situación 

sanitaria 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se remite carta al Ayuntamiento, se mantienen encuentros con cargos de la Diputación y de la Junta de Extremadura a fin de que se busquen 

soluciones que puedan beneficiar al mayor número de personas no solo de la barriada sino también de la comunidad autónoma. 

Tras la última reunión se sugiere que remitamos solicitud a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Datos de participación 

Responsables de la Actividad: grupo de trabajo de Comisión Comunitaria de Salud 

Número de miembros participantes: 5 

Nombre y categoría de los profesionales que participan: Manuel Fernández (maestro CEIP); Samuel Bobadilla (enfermero), María Eulalia 

Fernández (trabajadora social Centro de Salud); Gregorio Estévez (Grupo Joven); Rodolfo Jaime (AAVV) 

Participación en la planificación de la población a la que va dirigida: no 

Sectores a los que pertenecen las personas que reciben la actividad: personas en riesgo de exclusión social (familias y alumnado) 

Existe documento escrito de la planificación: documento en registro administración local 

Evaluación de la actividad: pendiente de resolución 
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BRECHA DIGITAL 

Brecha digital que dificulta el curso escolar del alumnado 

RODOLFO JAIME CORELLA 

PORTAVOZ COMISIÓN COMUNITARIA DE SALUD 

 

La actual situación de pandemia sanitaria obliga a los centros educativos 

a tener que realizar una adaptación curricular de sus contenidos didácticos 

a un formato on-line con el objetivo de continuar la formación de los 

escolares. Este cambio en el formato educativo ha puesto de manifiesto 

una brecha digital en los barrios más desfavorecidos y entre las familias 

más vulnerables, que no pueden acceder a los contenidos didácticos de 

sus hijos, con las evidentes consecuencias para ellos. 

Esta circunstancia manifiesta se repetirá a lo largo del tiempo aunque se 

supere la crisis sanitaria, puesto que los periodos de ausencia en los 

centros docentes por distintas enfermedades son comunes a lo largo de la 

infancia. 

 

 

 

Desde la Comisión Comunitaria de Salud de Suerte de Saavedra hemos 

convenido, entre otras acciones, trasladar a las administraciones 

competentes la deficiencia detectada en cobertura de red digital entre las 

familias más vulnerables del barrio de Suerte de Saavedra, que 

imposibilita el seguimiento del curso escolar en este alumnado. 

También estamos organizando formación para la alfabetización de 

adultos y estamos en contacto con otras administraciones para garantizar 

el suministro de equipos de ser necesarios. 

Por eso proponemos el estudio y valoración de establecer una zona wifi 

gratuita en nuestra barriada, que asegure la cobertura digital a estas 

familias. 

 

 

 

  
 
Asociación de Vecinos Suerte de Saavedra 

30 de septiembre de 2020  

 

CONTRA LA BRECHA DIGITAL 

 

Nos unimos a la comunidad educativa del Colegio Público Manuel Pacheco y reivindicamos disminuir la brecha digital, 

destacando la importancia que tiene la Conexión a Internet para el desarrollo educativo, el bienestar psicológico y la 

salud mental de nuestros niños y niñas. Pedimos al Ayuntamiento de Badajoz que doten a la Barriada de Suerte de 

Saavedra de conexión Wifi Ciudadana, para paliar la gran brecha existente y las grandes desigualdades en un contexto 

que agranda la exclusión social. 

 

Así mismo a la Consejería de Educación y Empleo pedimos que se faciliten la adquisición de equipos a las familias más 

vulnerables que no tienen acceso a estos medios. 

 

 

 
 Reivindicamos disminuir la brecha digital, destacando la importancia que tiene la Conexión a Internet para la salud mental y bienestar psicológico de nuestros niños y niñas. Pedimos al Ayuntamiento…   
CEIPMANUELPACHECO.WORDPRESS.COM 

“REIVINDICAR CONEXIÓN INTERNET PARA SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOLÓGICO DE LA 

INFANCIA” 

Reivindicamos disminuir la brecha digital, destacando la importancia que tiene la Conexión… 

 
Reivindicamos disminuir la brecha digital, destacando la importancia que tiene la Conexión a Internet para la salud mental y 

bienestar psicológico de nuestros niños y niñas. Pedimos al Ayuntamiento… 

 

 

REFERENCIAS 

https://ceipmanuelpacheco.wordpress.com/…/reivindicar-cone…/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SUERTEDESAAVEDRA/?hc_ref=ARTGZvJI_rEsowkbTyRntSBwBCCExIwrgGcWjRkg-wKsEeefDPlNKrINu6lBdNqgBR8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAnhXwt_bTnm5NjInIwjA9y7-7fi-OR6WWZJr06w6Aj9Sndh80HTKCCuhllBNVHwg-4m8KCHR-B8p6A7ZQIxh_rpuKcV1rh18_UbdVbjzvlxfU7HgrR8JYGhPDUaA7GYLuLbbMAOVMDN059lQi71F3F6MslgZTf8FCuu8IWznnQzX6h3MSM_34A3W52EgBUp5iE6NCJoNcf56EWUkQIi90JnLox-nBPEOhftI17SceF1GAjbzO-J5o6BBQdcLkhZ-z1kMOZnYucqFUpFm9Cup0tkRZk3F-79kOhcBGX0z5CRixAEPJtbSg&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/SUERTEDESAAVEDRA/posts/2606451966271036?__xts__%5B0%5D=68.ARAnhXwt_bTnm5NjInIwjA9y7-7fi-OR6WWZJr06w6Aj9Sndh80HTKCCuhllBNVHwg-4m8KCHR-B8p6A7ZQIxh_rpuKcV1rh18_UbdVbjzvlxfU7HgrR8JYGhPDUaA7GYLuLbbMAOVMDN059lQi71F3F6MslgZTf8FCuu8IWznnQzX6h3MSM_34A3W52EgBUp5iE6NCJoNcf56EWUkQIi90JnLox-nBPEOhftI17SceF1GAjbzO-J5o6BBQdcLkhZ-z1kMOZnYucqFUpFm9Cup0tkRZk3F-79kOhcBGX0z5CRixAEPJtbSg&__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fceipmanuelpacheco.wordpress.com%2F2020%2F09%2F30%2Freivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia%2F&h=AT3Q6CwMpbMYUsMR7gUYLCdSbdCqU4W1WQ2pzYjkupMDUwArR3LdxhOxBNUcgueOfVALlH4GX0_rSGQhWCfP5_z287rgYI4KP729w6_Cp9bWDQ_mzzy-ne7Gbh1BEPV0FvuFX8T41Aa2egTrfmHA_5ClxsyUo-YDum7YaD9EO__hIqRtsjhkgfFWqialwY9XGufWvbJ0tRhHDrklpirg9uSPxbSdgnmadrSP1kZzioUQRfSWXchyAeE6J26PBP2uUBMeLJ_eN9IJ5U_4fQESmmpHdvTWuXe28RS0QhrY0SsiTOFWVs24VnBsEqY_9BsnqPjqqONtWeL6oqnXo77nkcmGDByt5CTYsWNArYZUrTy9hzJtH17sH6MJzJwagNO2ToI45taHYjhzgpU_P32_cSdJFiRGN3072BWomV_aNZo_CAW3D8jWdtoOEyIMD51p4vmICW5kykfeVPyVRntKPGcnk_N_WsQzTQdMoKw69fQjmjBZXDs4_IneisX0jJ2RJlpmVsYzP1e2YG_0BFlGd--Eec28JiWol2CtjluY7h1j1pfXSElhuDSMoXw9D_p4EtklykYvu-AszBCo4ti1_R--AKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fceipmanuelpacheco.wordpress.com%2F2020%2F09%2F30%2Freivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia%2F&h=AT3Q6CwMpbMYUsMR7gUYLCdSbdCqU4W1WQ2pzYjkupMDUwArR3LdxhOxBNUcgueOfVALlH4GX0_rSGQhWCfP5_z287rgYI4KP729w6_Cp9bWDQ_mzzy-ne7Gbh1BEPV0FvuFX8T41Aa2egTrfmHA_5ClxsyUo-YDum7YaD9EO__hIqRtsjhkgfFWqialwY9XGufWvbJ0tRhHDrklpirg9uSPxbSdgnmadrSP1kZzioUQRfSWXchyAeE6J26PBP2uUBMeLJ_eN9IJ5U_4fQESmmpHdvTWuXe28RS0QhrY0SsiTOFWVs24VnBsEqY_9BsnqPjqqONtWeL6oqnXo77nkcmGDByt5CTYsWNArYZUrTy9hzJtH17sH6MJzJwagNO2ToI45taHYjhzgpU_P32_cSdJFiRGN3072BWomV_aNZo_CAW3D8jWdtoOEyIMD51p4vmICW5kykfeVPyVRntKPGcnk_N_WsQzTQdMoKw69fQjmjBZXDs4_IneisX0jJ2RJlpmVsYzP1e2YG_0BFlGd--Eec28JiWol2CtjluY7h1j1pfXSElhuDSMoXw9D_p4EtklykYvu-AszBCo4ti1_R--AKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fceipmanuelpacheco.wordpress.com%2F2020%2F09%2F30%2Freivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia%2F&h=AT3Q6CwMpbMYUsMR7gUYLCdSbdCqU4W1WQ2pzYjkupMDUwArR3LdxhOxBNUcgueOfVALlH4GX0_rSGQhWCfP5_z287rgYI4KP729w6_Cp9bWDQ_mzzy-ne7Gbh1BEPV0FvuFX8T41Aa2egTrfmHA_5ClxsyUo-YDum7YaD9EO__hIqRtsjhkgfFWqialwY9XGufWvbJ0tRhHDrklpirg9uSPxbSdgnmadrSP1kZzioUQRfSWXchyAeE6J26PBP2uUBMeLJ_eN9IJ5U_4fQESmmpHdvTWuXe28RS0QhrY0SsiTOFWVs24VnBsEqY_9BsnqPjqqONtWeL6oqnXo77nkcmGDByt5CTYsWNArYZUrTy9hzJtH17sH6MJzJwagNO2ToI45taHYjhzgpU_P32_cSdJFiRGN3072BWomV_aNZo_CAW3D8jWdtoOEyIMD51p4vmICW5kykfeVPyVRntKPGcnk_N_WsQzTQdMoKw69fQjmjBZXDs4_IneisX0jJ2RJlpmVsYzP1e2YG_0BFlGd--Eec28JiWol2CtjluY7h1j1pfXSElhuDSMoXw9D_p4EtklykYvu-AszBCo4ti1_R--AKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fceipmanuelpacheco.wordpress.com%2F2020%2F09%2F30%2Freivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia%2F&h=AT3Q6CwMpbMYUsMR7gUYLCdSbdCqU4W1WQ2pzYjkupMDUwArR3LdxhOxBNUcgueOfVALlH4GX0_rSGQhWCfP5_z287rgYI4KP729w6_Cp9bWDQ_mzzy-ne7Gbh1BEPV0FvuFX8T41Aa2egTrfmHA_5ClxsyUo-YDum7YaD9EO__hIqRtsjhkgfFWqialwY9XGufWvbJ0tRhHDrklpirg9uSPxbSdgnmadrSP1kZzioUQRfSWXchyAeE6J26PBP2uUBMeLJ_eN9IJ5U_4fQESmmpHdvTWuXe28RS0QhrY0SsiTOFWVs24VnBsEqY_9BsnqPjqqONtWeL6oqnXo77nkcmGDByt5CTYsWNArYZUrTy9hzJtH17sH6MJzJwagNO2ToI45taHYjhzgpU_P32_cSdJFiRGN3072BWomV_aNZo_CAW3D8jWdtoOEyIMD51p4vmICW5kykfeVPyVRntKPGcnk_N_WsQzTQdMoKw69fQjmjBZXDs4_IneisX0jJ2RJlpmVsYzP1e2YG_0BFlGd--Eec28JiWol2CtjluY7h1j1pfXSElhuDSMoXw9D_p4EtklykYvu-AszBCo4ti1_R--AKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fceipmanuelpacheco.wordpress.com%2F2020%2F09%2F30%2Freivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia%2F&h=AT3HTIsUR9FQ3PC-Tuv8zqC-eSVDRaozT8FZT1aK-iuuUBSBUQPNqIrp_NJZSFEtVsjlkg1hJNUJT9_v4yTigYk-YeJxDZNgWGFj9PmdhfCuxIIP-vc8X2LSbXJL0ujk-2Qjt3JsntmTGEkIWOJzOCyFMHmwr6h3hKoRKwiP9XOjWgCKz5LeuSWfXIssyU98eZOIB7dxQQAn0Bgd77-oTpFjeTWlsw7A_U3ISv16A2n2BlAfl_-FL6NFpdye0q9yCLeuq6xM6LrjI7hsnM68iovwDVloQN4Xb7gwFow0-8VLZgtIokHukH4YGMeomKZC4a5LtPrS6PO-bb9ql-zxUNSWt3y1JOltEtRCwCz5AXG5gAoDqUgojl2YkH72Bl4WNXA_rvXe9ZaAlsq2XcP5VYvFg_cdtkUIxfMvdV0gcQI8xDwd3LIPxUY9gmnhxVPJKBrNCDAK3O9yGHp_Wq0v940hrIpiOFHnspZX_7UVSzbuJBL6O6LuFSVWdjuF04sCxE_ldPeYT4Yux6Sy6K6lz-jMgpsa4WrttaTM604WQ444djS1d0tVQs8c9Fnfq9iz1ImjgdSUkcvXp4WQDH_g-IwQJ6k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fceipmanuelpacheco.wordpress.com%2F2020%2F09%2F30%2Freivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia%2F&h=AT3HTIsUR9FQ3PC-Tuv8zqC-eSVDRaozT8FZT1aK-iuuUBSBUQPNqIrp_NJZSFEtVsjlkg1hJNUJT9_v4yTigYk-YeJxDZNgWGFj9PmdhfCuxIIP-vc8X2LSbXJL0ujk-2Qjt3JsntmTGEkIWOJzOCyFMHmwr6h3hKoRKwiP9XOjWgCKz5LeuSWfXIssyU98eZOIB7dxQQAn0Bgd77-oTpFjeTWlsw7A_U3ISv16A2n2BlAfl_-FL6NFpdye0q9yCLeuq6xM6LrjI7hsnM68iovwDVloQN4Xb7gwFow0-8VLZgtIokHukH4YGMeomKZC4a5LtPrS6PO-bb9ql-zxUNSWt3y1JOltEtRCwCz5AXG5gAoDqUgojl2YkH72Bl4WNXA_rvXe9ZaAlsq2XcP5VYvFg_cdtkUIxfMvdV0gcQI8xDwd3LIPxUY9gmnhxVPJKBrNCDAK3O9yGHp_Wq0v940hrIpiOFHnspZX_7UVSzbuJBL6O6LuFSVWdjuF04sCxE_ldPeYT4Yux6Sy6K6lz-jMgpsa4WrttaTM604WQ444djS1d0tVQs8c9Fnfq9iz1ImjgdSUkcvXp4WQDH_g-IwQJ6k
https://ceipmanuelpacheco.wordpress.com/2020/09/30/reivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia/
https://ceipmanuelpacheco.wordpress.com/2020/09/30/reivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia/
https://ceipmanuelpacheco.wordpress.com/2020/09/30/reivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia/
https://ceipmanuelpacheco.wordpress.com/2020/09/30/reivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://ceipmanuelpacheco.wordpress.com/2020/09/30/reivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia/&h=AT3Q6CwMpbMYUsMR7gUYLCdSbdCqU4W1WQ2pzYjkupMDUwArR3LdxhOxBNUcgueOfVALlH4GX0_rSGQhWCfP5_z287rgYI4KP729w6_Cp9bWDQ_mzzy-ne7Gbh1BEPV0FvuFX8T41Aa2egTrfmHA_5ClxsyUo-YDum7YaD9EO__hIqRtsjhkgfFWqialwY9XGufWvbJ0tRhHDrklpirg9uSPxbSdgnmadrSP1kZzioUQRfSWXchyAeE6J26PBP2uUBMeLJ_eN9IJ5U_4fQESmmpHdvTWuXe28RS0QhrY0SsiTOFWVs24VnBsEqY_9BsnqPjqqONtWeL6oqnXo77nkcmGDByt5CTYsWNArYZUrTy9hzJtH17sH6MJzJwagNO2ToI45taHYjhzgpU_P32_cSdJFiRGN3072BWomV_aNZo_CAW3D8jWdtoOEyIMD51p4vmICW5kykfeVPyVRntKPGcnk_N_WsQzTQdMoKw69fQjmjBZXDs4_IneisX0jJ2RJlpmVsYzP1e2YG_0BFlGd--Eec28JiWol2CtjluY7h1j1pfXSElhuDSMoXw9D_p4EtklykYvu-AszBCo4ti1_R--AKQ
https://ceipmanuelpacheco.wordpress.com/2020/09/30/reivindicar-conexion-internet-para-salud-mental-y-bienestar-psicologico-de-la-infancia/
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BIENESTAR EMOCIONAL 

Bienestar Emocional en tiempos de pandemia 

Ficha de la actividad 
 

Tipo de Actividad: proyecto de salud emocional en la comunidad 

Fecha: marzo-junio de 2021 

Duración: sesiones y talleres  

Finalidad: promoción de la salud emocional y prevención de los riesgos derivados de miedos emocionales 

Población diana: escolares, familias, mujeres en programa de inserción familiar y colectivo gitano 

Lugar: CIEP Manuel Pacheco, Centro Social y Parroquia San Pedro de Alcántara 

Organiza: Comisión Comunitaria de Salud 

Colabora: CIEP Manuel Pacheco (Erasmus +), Equipo Salud Mental, Programa Integración de la Familia, Fundación Secretariado Gitano, Centro 

Joven y Centro de Salud 

Reuniones organizativas:  

Comisión Comunitaria de Salud: equipo de trabajo para coordinar las diferentes actividades a desarrollar en el CIEP Manuel Pacheco, Centro Social, 

Fundación Secretariado Gitano y Programa de Integración de la Familia (Cáritas).  

Residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria (centro salud Suerte Saavedra): organización y coordinación para la elaboración de 

talleres con el alumnado del CIEP Manuel Pacheco. 

Equipo de Salud Mental (área salud de Badajoz): proyecto de salud emocional llevado a cabo por los residentes de la especialidad en Salud Mental y 

coordinado por la Unidad Docente y tutores. 

 

 
Miembros de la Comisión Comunitaria de Salud. Marzo 2021  

OBJETIVO 

Educar en salud emocional y toma 

de decisiones a población vulnerable 

en tiempos de pandemia  
 

Las actividades han sido diseñadas y planificadas para trabajar con 

población escolar, madres y padres de alumnos, mujeres en programa de 

inserción, colectivo gitano y centro joven. 

Se ha elaborado un proyecto que contempla habilidades sociales, toma 

de decisiones y afrontamiento de miedos en tiempos de pandemia. 

Empoderamiento de grupos de población en habilidades sociales. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

El proyecto de Salud Emocional se ha llevado a cabo en el contexto del Programa de Intervención Comunitaria (Erasmus +) en el que participa el CIEP 

Manuel Pacheco “Salud, Bienestar e Inclusión Social”. Las actividades se han integrado en familias y grupos de población vulnerables donde se detecta 

un deterioro de bienestar emocional durante el periodo de pandemia. 

Esta actividad intenta dar respuesta a problemas de ansiedad y depresión detectados en el Diagnóstico de Salud Comunitario (2017). Se estructura en 

4 módulos diferenciados por grupos poblacionales: escolares, participantes del Grupo Joven, padres y niños de la Fundación Secretariado Gitano y 

mujeres del Programa de Inserción Familiar. 

Los talleres fueron impartidos por residentes de enfermería de las especialidades de Familia y Comunitaria y de Salud Mental de la Unidad Docente de 

Badajoz, coordinador por sus tutores. 
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Bienestar emocional en escolares 

Responsables de la actividad: Comisión Comunitaria de Salud 

Fecha y lugar: 24 de marzo de 2021 en el CIEP Manuel Pacheco 

Nombre y categoría de los profesionales que participan: Juan José Mangas (enfermero residente FYC), Aitana Gil Galán (médico residente FYC), 

Irene Gaite (médico residente FYC) 

Número de personas que reciben la actividad: 60 escolares en edades de 8 a 12 años 

Sectores a los que pertenecen las personas que reciben la actividad: infancia 

Existe documento escrito de la planificación: proyecto de intervención (adjunto en anexo) 

 

PROGRAMA SEMANA DE LA SALUD EMOCIONAL  
SEGUIMOS CUIDANDO NUESTRA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL. CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE 

Actividad 1: exposición carteles “soy todo emociones” 

Actividad 2: elaboro mis juguetes, “juego de las damas y ajedrez” 

Actividad 3: emprendedor joven en peluquería, experiencia de empoderamiento 

Actividad 4: elaboración de colgantes en cristal (artista artesano Peter) 

Actividad 5: elaboración de receta con productos de la huerta 

Actividad 6: zumba en la escuela (Grupo Joven) 

Actividad 7: circuito saludable 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD BIENESTAR EMOCIONAL EN ESCOLARES 

Mediante talleres se trabajó el empoderamiento y el desarrollo de habilidades en bienestar emocional. La actividad tenía como objetivo el abordaje en 

el control de las emociones y empatía con los iguales. 

Se distribuyeron por edades tres grupos de escolares de 8 a 12 años, en el que se intercambiaron fotografías de los compañeros donde tenían que poner 

el valor aquellas virtudes que percibían como positivas.  
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Módulo 1: Bienestar emocional en Fundación Secretariado Gitano 

Responsables de la Actividad: Comisión Comunitaria de Salud 

Nombre y categoría de los profesionales del EAP que participan: María Jesús Muñoz Núñez (residente Enfermería Salud Mental) y Raúl Calle 

Moreno (residente Enfermería Familiar y Comunitaria) 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Talleres: “Mímica de las emociones” y “mi nombre, mis virtudes”. 

Fecha: 04 de mayo de 2021 

Lugar: centro social 

Número de personas que reciben la actividad: dos grupos: niños (15)  

El taller ha resultado muy gratificante y hemos podido observar diferentes actitudes en los niños cuando hablaban de las emociones y sentimientos 

con las que estábamos trabajando, además resultaba de gran interés ver cómo cada niño daba su propia visión de cuándo percibían esos sentimientos. 

En lo referente a las virtudes, muchos de ellos sentían vergüenza cuando pensaban en sus propias virtudes, incluso resultándoles más fácil identificar 

virtudes en los compañeros antes que en ellos mismos. 

En conclusión, la experiencia ha sido muy gratificante pues al adaptarnos a cómo los niños vivían el taller individual y grupalmente, hemos podido 

apreciar cómo gestionaban las emociones que trabajábamos. 

 

 

Talleres: “Yo decido” y “empoderándome frente al miedo”  

Fecha: 05 de mayo de 2021 

Lugar: centro social 

Número de personas que reciben la actividad: padres (8)  

En este taller las mujeres de la población gitana comenzaron desde diferentes posiciones, unas referían más o menos dificultades a la hora de tomar 

decisiones y de compartir sus sentimientos, pero al final todas fueron entendiendo cómo realizar una toma de decisiones y que ninguna de ellas sería 

mejor que la otra, sino que la conclusión era que debíamos tomar una decisión y asumir las consecuencias. 

Todas coincidieron en que el curso les había ayudado a compartir pensamientos, ideas, problemas, miedos… que tenían en común, lo que les hizo ver 

que no estaban solas y pudieron ayudarse unas a otras. 

Entre los principales problemas que sacaron a debatir estaba el estigma de la población gitana y se posicionaron valientes y empoderadas, con ganas 

de demostrar su valía. 

 

 

 

 

Referencia: 

https://www.facebook.com/291970504169005/posts/salud-bienestar-e-inclusi%C3%B3n-socialen-fsgbadajoz-losas-chicosas-del-

programaatenc/4244155002283849/ 

 

 

https://www.facebook.com/291970504169005/posts/salud-bienestar-e-inclusi%C3%B3n-socialen-fsgbadajoz-losas-chicosas-del-programaatenc/4244155002283849/
https://www.facebook.com/291970504169005/posts/salud-bienestar-e-inclusi%C3%B3n-socialen-fsgbadajoz-losas-chicosas-del-programaatenc/4244155002283849/
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Módulo 2: Bienestar emocional en Grupo Joven y Programa de Integración 

Familiar 

Responsables de la Actividad: Comisión Comunitaria de Salud 

Nombre y categoría de los profesionales del EAP que participan: María Victoria Giraldo Mateos (residente primer año Enfermería Salud Mental) 

y Laura Mora Covarsí (enfermera residente Enfermería Familiar y Comunitaria) 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Talleres: “Me Pica”. Miedos y empoderamiento 

Fecha: 04 de mayo y 13 de mayo de 2021 

Lugar: instalaciones Grupo Joven y Centro Social 

Número de personas que reciben la actividad: 50  

 

En este taller nuestro objetivo era conocer los miedos y el nivel de afrontamiento de las mujeres de Suerte de Saavedra, además de promocionar y 

fomentar el Empoderamiento y su autoestima. Para ello quisimos aumentar la interacción y la participación de ambos grupos mediante dinámicas que 

resultasen entretenidas e interesantes para ellas, y que consiguieran abrirse con nosotras y con el grupo. En general, todas consiguieron realizar la 

respiración diafragmática y se sintieron más relajadas. Además, entendieron el significado de 

Empoderamiento, aunque sin saberlo, era un concepto que ya conocían puesto que como contaban, eran mujeres luchadoras que salían adelante a pesar 

de su difícil situación. 

Finalmente, acabamos el taller con una visualización por lo que terminamos en un ambiente relajado y agradable. Ambos talleres fueron muy 

gratificantes y enriquecedores tanto para ellas como para nosotras, por lo que consideramos nuestras expectativas más que cumplidas 
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Módulo 3: Bienestar emocional en CIEP Manuel Pacheco 

Responsables de la Actividad: Comisión Comunitaria de Salud 

Nombre y categoría de los profesionales del EAP que participan: Consuelo López Soriano (enfermera residente Enfermería Familiar y 

Comunitaria) y Juan José Mangas Gato (enfermero residente Enfermería Familiar y Comunitaria) 

Número de personas que reciben la actividad: (70) grupos de escolares de 6 a 12 años 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se realiza intervención comunitaria (Proyecto Bienestar Emocional) en el CEIP Manuel Pacheco mediante una serie de talleres en diferentes días y 

con diferentes grupos de alumnos: 

Fecha: 10 de mayo de 2021, 2 grupos (5º y 6º de Primaria) 

Actividad 1. Dominó de los sentimientos: los alumnos se dividieron en 3 grupos de 4-5 personas, entre ellos comentaban las situaciones y los 

residentes ayudábamos a decidir y explicar si había alguna duda. 

Actividad 2. Mi nombre, mis virtudes: repartimos un folio por alumno donde pusieron su nombre, del cual sacaron una virtud por cada letra. 

Fecha: 12 de mayo de 2021, 2 grupos (3º y 4º de Primaria) 

Actividad 1. ¿Qué haces si…?: llevamos ya preparado una caja con varias tarjetas, cada una de ellas con una situación diferente. Cada alumno iba 

saliendo a la pizarra y comentaba la situación con sus compañeros. 

Actividad 2. Mímica de las emociones: introdujimos las tarjetas, cada una de ellas con una emoción diferente, en la caja. Cada alumno iba saliendo a 

la pizarra y representaba la emoción sin hablar, quien adivinara esa emoción sería el próximo en salir a la pizarra. 

Fecha: 14 de mayo de 2021, 1 grupo (1º y2º de Primaria) 

Actividad 1. Boquitas: hicimos 2 grupos de 4 - 5 alumnos, cada uno de ellos con las boquitas previamente preparadas. Los alumnos representaban 

con sus ojos dicha emoción y comentaban alguna situación de la vida real que desencadenara esa emoción. 

Actividad 2. Perdón, lo siento: se explicó a los alumnos que era el perdón mediante varios ejemplos y entendieron que no solo basta con pedir 

perdón, sino que hay que llevar a cabo otras acciones. Después dijimos varias situaciones y nos tenían que expresar que harían aparte de pedir 

perdón. 

 

 

 

 

 

 

 

  



CCS-SS2021 COMISIÓN 

COMUNITARIA DE 

SALUD 
 

PÁGINA 17 

 

BLOG COMISIÓN COMUNITARIA DE SALUD 

Creamos nuestro Blog de la Comisión Comunitaria  

Ficha de la actividad 
Tipo de Actividad: información  

Fecha: enero-mayo de 2021 

Finalidad: espacio digital para informar y dar a conocer las actividades de la Comisión Comunitaria de Salud  

Población diana: comunidad 

Lugar: espacio digital 

Organiza: Comisión Comunitaria de Salud 

Colabora: Noelia Fuentes Mata (Graduada en Artes Gráficas y Sistemas de Diseño Gráfico) 

Reuniones organizativas: 3 

Encuentro con colaboradores para el diseño y creación del Blog. 

Reunión de estructura y revisión de datos: Rodolfo Jaime y Samuel Bobadilla. 

Seguimiento y coordinación de creación del Blog. 

       
 
 
  https://suertedesaavedra.blogspot.com/ 

OBJETIVO 

Creación de un Blog como espacio 

digital para la difusión e 

información de todas las actividades 

de la Comisión Comunitaria de 

Salud.  
 

En Comisión se aprueba la creación de un Blog que permita un espacio 

digital para la difusión de las actividades de la Comisión Comunitaria de 

Salud. Se pretende además que toda aquella información perteneciente a 

la salud comunitaria pueda ser difundida por esta tecnología digital y su 

acceso a redes sociales. 

Servirá también para un registro histórico de intervenciones en salud 

comunitaria en la barriada de Suerte de Saavedra. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Una vez la Comisión aprueba la creación de este Blog, se decide buscar colaboradores que diseñen la estructura de éste. El portavoz de la CCS Rodolfo 

Jaime y Samuel Bobadilla revisan su edición. Se crean unas fichas de información de los recursos para dar a conocer sus actividades. 

La edición y modificación quedan reservadas a la Comisión Comunitaria, mientras que las entradas al Blog se acuerda que sea un representante de cada 

recurso quien mantenga actualizada la información, que dispone de acceso para ello. 

 

BLOG COMISIÓN COMUNITARIA DE SALUD 

Nuestra comisión ya cuenta con su Blog 

NOELIA FUENTES MATA 

GRADUADA EN ARTES GRÁFICAS Y SISTEMAS DE DISEÑO 

GRÁFICO 

La creación de un Blog como medio de difusión e información es una de 

las herramientas más útiles en estos tiempos de revolución digital. Para 

mí ha sido una experiencia muy satisfactoria el haber colaborado con la 

Comisión Comunitaria de Salud de Suerte de Saavedra en la creación de 

este blog. Os animo a todos los participantes de esta comisión a manejarlo 

y utilizarlo en aquella información que queráis compartir. 

El blog es dinámico y está sujeto a posibles mejoras que se puedan ir 

añadiendo. 

Conseguimos con ello uno de los grandes objetivos de la participación 

comunitaria: que toda la comunidad esté informada de las actividades que 

se realizan en nuestro barrio, y de esta manera hacerlos partícipes.  

También tiene la función de acceso a la información de los recursos que 

forman parte de la comisión. De esta manera estamos todos mejor 

conectados. 

Un saludo. 
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PROGRAMA INSERCION DE LA MUJER 

Actividades en el Programa de Inserción de la Mujer 

Ficha de la actividad 
Tipo de Actividad: actividades formativas y de promoción de la salud 

Fecha: marzo-noviembre de 2021 

Duración: sesiones de 1:30 horas 

Finalidad: promoción de la salud y empoderamiento de la mujer 

Población diana: mujeres en programas de inserción 

Lugar: centro parroquial San Pedro de Alcántara 

Organiza: Cáritas (Programa de Inserción de la Mujer) 

Colabora: Comisión Comunitaria de Salud 

Actividades impartidas: 2 

 

 

 
 
Charla al grupo del Programa de Inserción de la Mujer. Centro Parroquial. 
Marzo de 2021 

OBJETIVO 

Empoderamiento de la mujer y 

promoción de la salud 
 

El Programa de Inserción de la Mujer pretende un empoderamiento de 

la mujer y la adquisición de habilidades para su inclusión social. 

Desarrolla actividades de formación, promoción y asesoramiento.  

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Las actividades se han desarrollado en intervención grupal con las mujeres pertenecientes al Programa de Inserción (Cáritas). Coordinados por Pilar 

Cuevas (coordinadora) se han definido los grupos de intervención y los temas a tratar. 

En estas actividades han participado personal sanitario: residentes de enfermería y medicina de atención familiar y comunitaria, y miembros del Equipo 

de Atención Primaria del centro de salud. 

 

 

Actividad: manejo de medidas sanitaria en pandemia covid 

Responsables de la actividad: Pilar Cuevas, coordinadora Programa Inserción de la Mujer (Cáritas) 

Número de personas que reciben la actividad: mujeres adscritas al programa (21), otros vecinos presentes (6) 

Nombre y categoría de los profesionales que participan: Consuelo López (enfermera residente familia y comunitaria); Samuel Bobadilla 

(enfermero EAP) 

Participación en la planificación de la población a la que va dirigida: actividad participativa del grupo del Programa de Inserción de la Mujer 

Sectores a los que pertenecen las personas que reciben la actividad: mujeres  

Desarrollo de la actividad: charla grupal participativa moderada por Consuelo López (enfermera residente). Exposición de medidas de seguridad en 

pandemia sanitaria Covid-19: uso de mascarilla, higiene de manos y distancia social. Intervenciones de preguntas-respuestas de los participantes en 

dudas y miedos sobre la transmisión y contagio del virus. Abordaje de información acerca de medidas a tener en cuenta en caso de contagio, 

aislamiento domiciliario, toma de muestras y revisión actual del proceso de vacunación. 
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Actividad: empoderamiento en el manejo de las emociones 

Responsables de la actividad: Pilar Cuevas, coordinadora Programa Inserción de la Mujer (Cáritas) 

Número de personas que reciben la actividad: mujeres adscritas al programa (18), otros vecinos presentes (3) 

Nombre y categoría de los profesionales que participan: Samuel Bobadilla (enfermero EAP) 

Participación en la planificación de la población a la que va dirigida: actividad participativa del grupo del Programa de Inserción de la Mujer 

Sectores a los que pertenecen las personas que reciben la actividad: mujeres  

Desarrollo de la actividad: taller de manejo de las emociones. Se realiza actividad donde las participantes expresan su sentimiento y justifican el 

porqué de su situación. Se pasa el cortometraje “Yo Tenía un Perro Negro”, después se comenta con las participantes. Actividad con actividades de 

ocio y tiempo libre. Finalmente se mantiene charla coloquio donde se expresan emociones y se analizan las situaciones. 
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RADIO EDUCATIVA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Radio Reporteros 

Ficha de la actividad 

 

Tipo de Actividad: RADIO EDU “REPORTER@S POR LA INCLUSIÓN” 

Fecha: durante todo el curso escolar 

Duración: espacios en horario lectivo con los diferentes grupos clase 

Finalidad: promover el interés en el alumnado hacia la recepción de noticias del entorno y localidad, y al mismo tiempo el difundir todo lo que se 

realiza en el centro educativo 

Población diana: alumnado, familias y ciudadanía 

Lugar: Espacio Radio del Colegio 

Organiza: Equipo de Radio (coordinadora, periodista y tutores y tutoras de los grupos) 

Colabora: personas singulares relacionadas con los diferentes temas a tratar 

Reuniones organizativas: el equipo de RADIO EDU se reúne de forma semanal, para preparar los programas con el alumnado 

 
 
El Consejero de Sanidad en la radio escolar del CIEP Manuel Pacheco 

OBJETIVO 

Promover el uso de la radio 

como herramienta educativa 
 

Promover el uso de la radio como herramienta educativa, mediante la 

creación, producción y emisión de espacios radiofónicos en distintos 

formatos. 

Hacer protagonista al alumnado siendo consciente de la importancia de 

retransmitir hechos y acciones que se realizan en el centro. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Terminamos el curso con la entrevista a diferentes personajes de la Sanidad, Cultura y Política de Extremadura. 

Como inicio de curso hemos tenido un programa en el que el alumnado ha profundizado sobre los Proyectos Erasmus+, y la movilidad que hemos 

tenido a la Isla de El Hierro, conociendo como trabajan en el colegio de Valverde. 

También han podido conocer desde la visión de los docentes participantes la incertidumbre surgida a raíz de la erupción del volcán de la Palma. 

 

 

Datos de participación 

Responsables de la actividad: profesorado del CIEP Manuel Pacheco, en colaboración con periodistas 

Número actividades (entrevistas) realizadas: 22 

Nombre y categoría de los profesionales que participan: docentes, periodista y alumnado 

Participación en la planificación de la población a la que va dirigida: los alumnos trabajan con profesores y periodistas las preguntas que 

formularan al entrevistado 

Sectores a los que pertenecen las personas que desarrollan la actividad: educación, sanidad, instituciones, social… 

Documento y evaluación de la actividad: las entrevistas se radiodifunden en formato on-line en plataforma Radio Reporteros y blog del CIEP 

Manuel Pacheco 

 

 



CCS-SS2021 COMISIÓN 

COMUNITARIA DE 

SALUD 
 

PÁGINA 21 

RADIO EDU: RADIO ESCOLAR CIEP MANUEL PACHECO 

Radio Reporteros 

MARIBEL RODRIGUEZ TEJADA 

DIRECTORA CIEP MANUEL PACHECO 

Esta semana hemos recibido 

una visita muy especial. El 

Consejero de Sanidad y 

Servicios Sociales, José María 

Vergeles 
 

Esta semana hemos recibido una visita muy especial. El Consejero de 

Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha pasado por los 

micrófonos de nuestra radio escolar para hablar sobre la situación y 

evolución de la pandemia, su vocación como médico y la importancia del 

Proceso Comunitario de Salud en Suerte de Saavedra. 

Al frente de los micrófonos de ‘Reporter@s por la Inclusión’ se han 

puesto Yeray Bermúdez, Evelyn Vázquez, Gisela Cabanillas, Alegría 

Saavedra, Izan Martínez, Paola Valero y Daniel Salguero. ¡El resultado 

está lleno de titulares super interesantes. 

 

Nuestro alcalde de Badajoz, D 

Francisco Javier Fragoso, pasa 

por nuestra emisora escolar 
 

Hoy contamos con la visita del alcalde de Badajoz,D Francisco Javier 

Fragoso, quién en un entorno único, al lado de nuestro huerto escolar, ha 

respondido a todas las preguntas planteadas por nuestros 

«radioreporteros». 

Samara Roskosch, Paola Valero y Yeray Bermúdez de 4º A, y Daniel 

Salguero, Alegría Saavedra e Indira Saavedra de 4º B, han tenido la 

oportunidad de preguntarle por las preocupaciones del alumnado: el 

nuevo campo de fútbol, el acceso a internet en caso de nuevo 

confinamiento, los huertos urbanos o el carril bici, entre otras cuestiones. 

También, les ha formulados algunas preguntas relacionadas con lo 

personal. 

 

  

REFERENCIAS 

https://radioedu.educarex.es/radioreporteros/ 

 

 

 

https://radioedu.educarex.es/radioreporteros/
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INSERCIÓN LABORAL 

Nuevo Programa Crisol para Suerte de Saavedra 

Ficha de la actividad 
 

Tipo de Actividad: formativa. Proyecto de formación con alternancia con el empleo. CRISOL-Formación. 

Fecha: 01.07.2020 a 13.04.2021 

Duración: 9 meses 

Finalidad: programa formativo en Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes del barrio Suerte de Saavedra. 

Población diana: personas desempleadas mayores de 16 años e inscritas en los centros de empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo. En 

situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Pertenecientes al programa CRISOL intervención y residentes en el Barrio Suerte de Saavedra. 

Lugar: centro social Suerte de Saavedra 

Organiza: YMCA 

Colabora: proyecto subvencionado por la Junta de Extremadura. Comisión Comunitaria de Salud 

Reuniones organizativas: a determinar 

 

Miembros del programa Crisol durante las actividades 

OBJETIVO 

Fomentar la empleabilidad y 

regenerar los barrios 
 

El objetivo fundamental de este proyecto consiste en cualificar o 

recualificar a las personas en situación o riesgo de exclusión social de  

Suerte de Saavedra y complementándose con la realización de prácticas 

no laborales en empresas y ofreciéndoles una oportunidad para adquirir 

nuevas habilidades y competencias que les permitan recuperar hábitos 

laborales y destrezas profesionales, su concienciación para la mejora de 

su zona y la motivación para transformar su situación sociolaboral. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

El proyecto desarrollado durante el 2020 y 2021 presenta dos grande líneas de actuación: 

1) Formación en alternancia con el empleo. Formación en la cualificación de Instalación y Mantenimiento de jardines y zonas verdes del barrio Suerte 

de Saavedra durante 6 meses. 

2) Prácticas no laborales en empresas durante 3 meses. 

Datos de participación 

Responsables de la Actividad: Mariano Enrique Olivera. Director de YMA en Extremadura 

Nombre y categoría de los profesionales que participan: Verónica Cardoso Cardoso (coordinadora del programa). Ana María Medina Casquete 

(tutora del programa). Juan José Rivera Pecellín (docente)  

Número de personas que reciben la actividad: 15  

Participación en la planificación de la población a la que va dirigida: Se trabaja con agentes del territorio como colegios, parroquia, asociaciones 

para realizar un trabajo real de sensibilización y mejoras de terrenos en el barrio. 

Sectores a los que pertenecen las personas que reciben la actividad: personas desempleadas, derivadas del CRISOL social; demandante de 

empleo; residentes en el barrio. 

Evaluación de la actividad: evaluación positiva por parte de los diferentes responsable, participantes y administración pública. 

Continuidad en el 2022. 
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PROGRAMA CRISOL 

Sensibilización medioambiental para la barriada 

MARIANO ENRIQUE OLIVERA 

DIRECTOR DE YMCA EN EXTREMADURA Y RESPOSANBLE 

DE PROYECTO CRISOL: CAMBIA TU BARRIO 

Este proyecto de sensibilización medioambiental surge por la necesidad 

de sensibilizar a los habitantes de la barriada pacense de Suerte de 

Saavedra, para que sea capaz de identificar la problemática ambiental que 

se está viviendo hoy en día, de manera que se conciencien y puedan tomar 

decisiones en cómo su comportamiento puede mejorar y prevenir el 

deterioro del medio ambiente a través de acciones simples, fomentando 

así un compromiso que genere cambios a nivel cultural y social en el 

barrio. 

El trabajo e intervención en un barrio ha de ser desde el corazón mismo  

de la zona. Es en el territorio donde se conoce las necesidades y 

problemática que nos lleva a caminar de forma conjunta y colaborativa. 

El proyecto es una llamada a la concienciación y sensibilización a la 

población en general para mantener en las mejores condiciones posibles 

el barrio. 

Ha sido una experiencia nueva, intensa y  positiva donde se ha podido ver 

el compromiso de las personas comprometida por su entorno. 

 

YMCA ha decidido presentar en la convocatoria del 2021 nuevo proyecto 

en las mismas claves. 

 

Noticia en La Crónica de Badajoz 

 

La barriada de Suerte de Saavedra contará con un nuevo programa 

Crisol de fomento de la empleabilidad y de la regeneración de los 

barrios a través de itinerarios formativos, el cual empezará en el entorno 

de finales de agosto y discurrirá durante nueve meses. El presidente de la 

Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra, Fernando Gonçalves, 

explica que ya se ha producido la firma de colaboración entre la Junta de 

Extremadura y la entidad Ymca, con participación de representantes 

vecinales. Si la primera fase del programa contó con 15 alumnos, la 

segunda dispondrá de una treintena, con el objetivo, además, de que 

en 2022 haya una tercera edición donde se llegaría a los 45 alumnos. 

 

 

  

REFERENCIAS 

https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/07/22/nuevo-programa-crisol-suerte-saavedra-55299295.html 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

Actividades en salud se visibilizan en Suerte Saavedra y en los 

espacios públicos de la ciudad 

Ficha de la actividad 
Tipo de Actividad: visibilizar las actividades en salud 

Fecha: 2020-2021 

Duración: se trabaja durante el curso escolar 

Finalidad: promoción de la salud  

Población diana: alumnado del CIEP Manuel Pacheco 

Lugar: exposición itinerante por los distintos espacios públicos de la barriada y de Badajoz  

Organiza: CIEP Manuel Pacheco (Proyecto Erasmus+) 

Colabora: Comisión Comunitaria de Salud 

Reuniones organizativas: online entre los participantes 

 
 
Inauguración de la exposición de imágenes  

OBJETIVO 

Visibilizar las actividades 

desarrolladas en salud en la 

barriada en periodo de pandemia 

COVID. 
 

Dar a conocer aquellas actividades llevadas a cabo en la barriada de 

Suerte de Saavedra en el contexto de la promoción de la salud y respeto 

al patrimonio cultural de la ciudad. 

Memoria fotográfica de actividades en las que participa la comunidad. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

El alumnado del CIEP Manuel Pacheco, en colaboración con el profesorado y personal de apoyo educativo, diseñó y confeccionó los carteles que 

recogían las actividades sanitarias y culturales que se habían desarrollado en la barriada durante el periodo de pandemia. 

Se planifica un grupo de trabajo en el entorno de la Comisión Comunitaria de Salud para organizar una exposición itinerante por los diferentes espacios 

públicos de la barriada, así como un pacto para una exposición temporal en organismos públicos de la ciudad de Badajoz (Delegación del Gobierno y 

Ayuntamiento) donde puedan exteriorizarse las imágenes. 

 

Datos de participación 

Responsables de la actividad: CIEP Manuel Pacheco (proyecto Erasmus +). 

Número de personas que reciben la actividad: indefinida 

Profesionales que participan: docentes, miembros de la AAVV, grupo de trabajo de la Comisión Comunitaria de Salud (Maribel Rodríguez, María 

Diez, Paloma Castro y Rodolfo Jaime) 

Participación en la planificación de la población a la que va dirigida: el alumnado siendo el protagonista, docentes y personal de apoyo educativo 

han participado de forma directa. 

Sectores a los que pertenecen las personas que reciben la actividad: ciudadanía  

Documento escrito de la planificación: se ha planificado un grupo de trabajo para el desarrollo de la actividad 

Evaluación de la actividad: se ha permitido crear una red de difusión de actividades realizadas en la barriada en salud y respeto al entorno y 

patrimonio cultural. Se ha aumentado el interés por una participación activa en la Comisión Comunitaria de Salud 
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EXPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD EN PANDEMIA 

Una exposición de fotos de actividades en salud recorre el barrio pacense y saldrá a las sedes de las 

instituciones 

MANUEL FERNÁNDEZ/RODOLFO JAIME 

SECRETARIO CIEP MANUEL PACHECO/AAVV 

Son 62 fotografías que protagonizan los alumnos del colegio Manuel 

Pacheco, de Suerte de Saavedra, que ayer se expusieron por primera 

vez en las vallas de los huertos urbanos y que tras recorrer distintos 

espacios del barrio, la intención es que se puedan exponer en 

la Diputación de Badajoz, la Delegación del Gobierno, el Centro de 

Profesores y Recursos o el ayuntamiento, además de institutos, para así 

hacer visible esta barriada a través de sus niños, según explicaron ayer, 

coincidiendo con la presentación de esta iniciativa, el secretario del 

colegio, Manuel Fernández, y Rodolfo Jaime, de la asociación vecinal. 

La primera parada es en el centro de salud de Suerte de Saavedra, después 

se llevará al centro social, posteriormente a la farmacia y a la sede de la 

asociación de vecinos. 

La exposición recoge imágenes de las actividades realizadas por los 

niños el curso pasado a pesar de las limitaciones sanitarias, gracias a 

dos proyectos Erasmus. Buena parte de las fotografías hacen referencia 

al proyecto del mapa patrimonial cultural e inclusión social, además de 

talleres relacionados con la salud, bienestar personal y medio ambiente, 

la celebración de los días de la Paz y de la Mujer, entrevistas en la emisora 

de radio o los trabajos en el huerto del centro educativo. 

Como el colegio Manuel Pacheco pertenece a la Comisión Comunitaria 

de Salud de Suerte de Saavedra, se van proponiendo actividades para 

mejorar el entorno «y pensamos que una de ellas podría ser hacer visible 

Suerte de Saavedra a través de sus alumnos», manifestó Manuel 

Fernández, para quien es importante no solo que los padres de los 

alumnos conozcan lo que se hace en el centro sino que fuera del barrio 

sepan «que aquí se hacen cosas que merece la pena ver». «Todos sabemos 

la fama que tiene barrio y la mejor forma de cambiarla es mostrando lo 

bueno que hacemos», según Rodolfo Jaime. 

.  

 

 

 

  

REFERENCIAS 

https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2021/10/05/suerte-saavedra-visible-traves-escolares-

58015180.html 
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SEMANA CULTURAL 

Charla: Beneficios para la salud en el consumo de verduras y hortalizas 

en los huertos urbanos, precauciones en el uso de fitosanitarios 

Ficha de la actividad 
Tipo de Actividad: actividad de promoción de la salud 

Fecha: 10 de septiembre de 2021 

Duración: 2 horas 

Finalidad: promoción de hábitos alimentarios saludables y desarrollo de actividad física 

Población diana: vecinos con parcelas en huertos urbanos 

Lugar: espacio destinado a la parcelación de los huertos urbanos en Suerte de Saavedra 

Organiza: Asociación de Vecinos 

Colabora: Comisión Comunitaria de Salud 

Reuniones organizativas: dos (coordinación y promoción de la actividad) 

 
 
Asistentes a la charla en los huertos urbanos 
 
 

OBJETIVO 

Dar a conocer los beneficios del 

consumo de hortalizas y verduras 

ecológicas para la salud. 
 

Fomentar el cultivo ecológico en los espacios de huertos urbanos. 

Beneficios del consumo de verduras y hortalizas cultivadas de manera 

ecológica sin uso de pesticidas u otros productos fitosanitarios. 

Beneficios para la salud en la actividad física que se ejerce al cultivar los 

huertos. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

La actividad se ha desarrollado dentro del programa de actividades de la Semana Cultural en Suerte de Saavedra (2021). La charla se desarrolló en el 

espacio parcelado destinado a los huertos urbanos. Se estructuró en tres temas: consumo saludable y beneficios de verduras y hortalizas, beneficios 

para la salud de la actividad física aeróbica que se ejerce durante el cultivo de los huertos, y precauciones y uso responsable de productos fitosanitarios 

(promoción del cultivo ecológico).  

Datos de participación 

Responsables de la actividad: Fernando Gonçálves y Rodolfo Jaime (asociación de vecinos) 

Número de personas que reciben la actividad: 15 vecinos 

Nombre y categoría de los profesionales que participan: Juan José Pecellín (ingeniero técnico agrícola), Juan José Mangas (residente enfermería 

familiar y comunitaria) y Samuel Bobadilla (enfermero EAP) 

Participación en la planificación de la población a la que va dirigida: propuestas de los propietarios de las parcelas para una mayor información y 

ejecución de huertos ecológicos 

Sectores a los que pertenecen las personas que reciben la actividad: vecinal  

Existe documento escrito de la planificación: cartelería Semana Cultural 2021 

Evaluación de la actividad: ha permitido un mejor manejo del uso de productos fitosanitarios en el cultivo de huertos urbanos. Ha promocionado el 

consumo de verduras y hortalizas en beneficio de la salud 
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GRUPO JOVEN 

Campamento de verano 2021 

Ficha de la actividad 
Tipo de Actividad: campamento de verano 

Fecha: del 23 al 30 de agosto de 2021 

Duración: 8 días.  

Finalidad: convivir con menores en riesgo de exclusión social del barrio de Suerte de Saavedra 

Población diana: menores de 6 a 15 años  

Lugar: Villafranca de los Barros (Badajoz) 

Organiza: AGJ (ASOCIACIÓN GRUPO JOVEN) 

Colabora: - 

Reuniones organizativas: las realizadas durante el curso 
 

 
 
Cartel publicitario del campamento de verano de AGJ  
 

OBJETIVO 

Fomentar la convivencia, el respeto 

y el desarrollo de menores en el 

entorno natural 

 

Fomentar en los/as participantes, la convivencia, el respeto y el 

desarrollo de una serie de actitudes que les ayuden a formarse como 

personas, saliendo del lugar de origen. 

Seguir creando lazos de unión Suerte de Saavedra y otros barrios de 

Badajoz, al igual que en otras zonas de España. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

La Finalidad del Campamento de Verano de la AGJ es realizar actividades donde transmitir valores familiares, humanos, ecológicos,… a través del 

juego, de la convivencia, fuera del barrio, de su entorno, donde se pueda trabajar mejor con los chicos/as. 

Datos de participación 

Responsables de la actividad: 10 

Número de personas que reciben la actividad: 80 

Nombre y categoría de los profesionales que participan: educadores y monitores. 

Participación en la planificación de la población a la que va dirigida: durante el curso, son los chicos/as que participan en las actividades de 

inviernos los que nos van dando pista de lo que quieren o lo que les gustaría realizar en el campamento, además de ayudarnos en algunos aspectos 

importante cómo es la decoración de la temática. 

Sectores a los que pertenecen las personas que reciben la actividad: niños y jóvenes de familias desestructuradas del barrio. Para que la actividad 

sea socializadora, también participan un número bastante amplio de chicos/as de otros barrios de la ciudad, donde conviven durante el campamento y 

son espejos y reflejos para los chicos/as del barrio. 

Existe documento escrito de la planificación: durante los meses anteriores al campamento, se realiza una programación detallada, planificando 

todas las horas del día. 

Evaluación de la actividad: la actividad ha resultado bastante satisfactoria, incluso teniendo en cuenta que se tuvo que modificar en el último 

momento por la evolución desfavorable de la Pandemía en esos momentos. 
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GRUPO JOVEN 

Diversión a tope en plena naturaleza 

GREGORIO ESTÉVEZ MURGA 

COORDINADOR AGJ 

El Campamento de verano que se llevó a cabo del 23 al 30 de agosto con los chicos/as de 

la Asociación Grupo Joven fue bastante bonito y gratificante. 

En el campamento participaron unos 80 chicos/as de 6 a 15 años donde disfrutaron de la 

naturaleza y su entorno gracias al Albergue “La Almazahara” en Villafranca de los Barros. 

El Campamento se llevó a cabo en dos turno, por un lado, los pequeños, del 23 al 26 de 

agosto, donde además de disfrutar al máximo de una gran piscina de agua salada, 

recorrimos a través de la temática las principales provincias de España para conocer sus 

fiestas y sus culturas, en cambio, los mayores, realizaron el campamento del 27 al 30 de 

agosto, además de disfrutar también de la piscina, que era un gran atractivo para los 

chavales, se pudo trabajar con ellos de forma más exhaustiva los riesgos del consumo, tanto 

de drogas, redes sociales, nuevas tecnologías,… 

 

 
 

En definitiva, una actividad marcada por la Covid pero 

sin dejar atrás la esencia de familia de la AGJ, unos días 

de convivencia, donde aprendimos un montón, además, 

se siguió transmitiendo esos valores que hacen nuestro 

campamento, un campamento especial, familiar, 

cercano. 

Ya solo queda esperar para el próximo, que será en 

Navidad. 

 

  

Campamento de Navidad 2021. Asociación Grupo Joven Suerte de Saavedra 
 

También en Navidad la Asociación Grupo Joven de Suerte de Saavedra quieren que los más pequeños disfruten de estas 

fechas, y puedan participar del Campamento Navideño que organizan en la Tortuga de Zarapardiel. 

Phineas y Ferb piden ayudan para recuperar la Navidad que el Dr.  Doofenshmirtz ha destruido con una máquina. Entre 

tod@s los asistentes, lucharemos día a día para recuperar el espíritu Navideño.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

https://www.asociaciongrupojoven.es/campamento-de-verano/ 

https://www.asociaciongrupojoven.es/campamento-de-navidad/ 
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ROMIS CALIS CAMELAN NAQUERAR 

Programa Empoderamiento de la Mujer Gitana y Prevención de la 

Violencia de Género   

Ficha de la actividad 
Tipo de Actividad: empoderamiento y prevención 

Fecha: julio 2021 

Duración: 6 meses 

Finalidad: prevenir la violencia de género, especialmente entre la comunidad gitana. 

Población diana: población gitana 

Lugar: espacio destinado a la parcelación de los huertos urbanos en Suerte de Saavedra 

Organiza: ASOCIACIÓN ROMIS CALIS CAMELAN NAQUERAR 

Colabora: Junta de Extremadura. Consejería de Igualdad y Portavocía 

Reuniones organizativas: incluidas dentro del proyecto 

 
 
Actividad desarrollada en el CIEP Manuel Pacheco 
 
 

OBJETIVO 

Prevenir la violencia de género, 

especialmente entre la comunidad 

gitana. 
Fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres, especialmente en la 

comunidad gitana. 

Sensibilizar a menores, jóvenes y mujeres sobre las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres.  

Fomentar el ocio y el juego no sexista.  

Mejorar la atención que ofrecen los agentes implicados en la lucha contra 

la violencia de género mediante el conocimiento de la idiosincrasia del 

pueblo gitano.  

Ofrecer a las mujeres gitanas víctimas de violencia machista, un punto 

seguro de información y acompañamiento a las administraciones 

competentes 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Mediante el presente programa trabajaremos por un lado sobre el Eje 1 del Pacto Contra la Violencia de Género: La ruptura del silencio, especialmente 

con niños, niñas, adolescentes y jóvenes gitanos y gitanas; y por otro el Eje 5: El impulso de la formación de los distintos agentes en la idiosincrasia 

del pueblo gitano para garantizar la mejor respuesta asistencial, asesorando a distintas entidades y agentes que trabajan para la erradicación de la 

violencia de género y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.  

Además, nuestra sede servirá de punto seguro (punto violeta) para las mujeres gitanas víctimas de violencia machista, y el personal contratado desde 

el presente programa trabajará en la creación de puentes entre las mujeres y las instituciones públicas. 

Datos de participación 

Responsables de la actividad: Dévora Marín Villarín 

Número de personas que reciben la actividad: 300 personas beneficiarias aproximadamente. 

Nombre y categoría de los profesionales que participan: Graduada en Educación Social y Mediadora Social 

Participación en la planificación de la población a la que va dirigida: han participado dos mediadoras gitanas 

Sectores a los que pertenecen las personas que reciben la actividad: población etnia gitana 

Documento escrito de la planificación: si 

Evaluación de la actividad: en proceso 
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ROMIS CALIS 

Mujeres gitanas 

DÉVORA MARÍN VILLARÍN 

EDUCADORA SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN ROMIS CALIS 

CAMELAN NAQUERAR 

La Asociación de mujeres gitanas Romis Calis Camelan Naquerar 

propone el siguiente programa al IMEX y la Consejería de Igualdad y 

Portavocía para poder actuar como equipo interdisciplinar en el proceso 

de empoderamiento de la mujer gitana con el objetivo de prevenir y 

abordar la violencia de género.  

Empoderar a la mujer gitana es un proceso lento, pero fundamental para 

prevenir la violencia machista y conseguir una igualdad real entre 

hombres y mujeres en el seno de la comunidad gitana. 

Trabajar desde edades tempranas se hace imprescindible para prevenir 

problemas futuros en las siguientes generaciones, trabajando por ello en 

distintos colegios incluyendo el Colegio Público de Suerte Saavedra 

Manuel Pacheco. 
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OTRAS PARTICIPACIONES Y COLABORACIONES 

 

50 ANIVERSARIO FUNDACIÓN 
SECREATRIADO GITANO 

La rueda de la 

integración 

sigue girando 

MARTA MARTÍNEZ SOPA 

ORIENTADORA APOYO 

EDUCATIVO. FUNDACIÓN 

SECRETARIAGO GITANO 

¡Feliz 8 de Abril! La Comisión de 

Salud de la barriada de Suerte de 

Saavedra se sumó a la celebración 

del 50 Aniversario del Día 

Internacional del Pueblo Gitano.  

Desde el Centro de Salud sus 

profesionales hicieron llegar a 

Fundación Secretariado Gitano de 

Badajoz un vídeo de felicitación en 

el que quedó de manifiesto la 

constancia y el compromiso que 

hay en el desarrollo de su trabajo 

diario. 

Un trabajo en el barrio y con el 

barrio que aboga por el progreso y 

la inclusión de la Comunidad 

Gitana siempre respetando la 

identidad de la misma. 

A pesar de los avances, el trabajo 

no puede cesar para garantizar la 

igualdad de oportunidades y de 

trato. Es así, como lo entienden los 

profesionales médicos de dicho 

Centro. 

Igualdad no solo en lo referente a 

la salud de gitanos y gitanas sino 

igualdad de participación, igualdad 

en empleo, viviendas dignas... 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA”MUJERES EN SUERTE” 

Mujeres en Suerte: “el no puedo para mí no 

existe” 

LUCÍA PÉREZ MÁRQUEZ 

TÉCNICA DE IGUALDAD. OFICINAL DE IGUALDAD 

Y VIOLENMCIA DE GÉNERO 

“MUJERES EN SUERTE” es una iniciativa de la Oficina 

de Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento de 

Badajoz, que coincidiendo con el 8 de marzo, Día 

Internacional de las Mujeres y dentro de las actividades  

que  se desarrollan bajo el lema “MARZO CON M DE 

MUJER”, que busca la identificación y el reconocimiento 

social de aquellas mujeres de la barriada de “Suerte de 

Saavedra” en Badajoz, cuya trayectoria vital representa 

una carga positiva de valores para la sociedad y en especial 

para las nuevas generaciones. 

 

Este mensaje se transmite a través de una exposición 

fotográfica de las mujeres y un corto de sus vidas. Todas 

las vidas merecen ser recordadas, pero en algunas 

confluyen circunstancias que las convierten en 

especialmente atractivas para ser contadas por sus 

singularidades. Mediante el conocimiento y difusión de 

estas historias de vida se quiere fortalecer la figura de las 

mujeres como referente imprescindible en nuestra 

sociedad, sin buscar patrones, pero poniendo en valor el 

significado de la experiencia y de los principios y 

actuaciones que conforman una identidad colectiva. 

“MUJERES EN SUERTE”, pretende rendir un homenaje a 

las mujeres de la barriada de Suerte de Saavedra en 

Badajoz, mediante la difusión de un recopilatorio de 

historias de vida, aquellas que no deben permanecer 

silenciadas, que la sociedad debe conocer y reconocer. 

 

La fotógrafa Blanca González Cruz muestra la 

fortaleza y la resiliencia ante las circunstancias 

de la vida, en el rostro de 17 mujeres 

luchadoras. Estudiantes, amas de casa, 

emprendedoras, trabajadoras… en definitiva, 

una amplia representación de mujeres diversas, 

orgullosas de su  barrio que tienen en común la 

fortaleza de no haberse rendido ante ninguna 

adversidad. Gonzalo Sanz García es el 

realizador del vídeo-documental sobre sus vidas 

en el día a día de la barriada, que complementa 

la muestra fotográfica. 

 

La exposición ha estado expuesta en el Colegio 

Manuel Pacheco, en el Centro Social Suerte de 

Saavedra en el mes de marzo de este año y 

actualmente, y gracias a la colaboración y 

participación habitual, de la Comisión 

Comunitaria de Salud, en las actividades que 

desarrollamos desde la Oficina de Igualdad en el 

barrio, se encuentra expuesta en el Centro de 

Salud de Suerte de Saavedra hasta finales del 

mes de mayo. 

 

 

 



CCS-SS2021 COMISIÓN 

COMUNITARIA DE 

SALUD 
 

PÁGINA 32 

NUESTRAS APORTACIONES 

 

Manifiesto 

Sanidad Pública 

COMISIÓN COMUNITARIA 

DE SALUD 

Desde la Comisión Comunitaria de 

Salud (CCS) se acuerda la 

elaboración de un manifiesto en 

defensa de la sanidad pública, 

donde se denuncia la falta de 

cobertura de profesionales 

sanitarios en el Centro de Salud 

Suerte de Saavedra.  

Nuestra zona de salud tiene 

características propias que hacen 

necesaria una sanidad pública 

basada en la participación 

comunitaria. Estas carencias de 

falta de personal en sustitución 

ponen en riesgo la funcionalidad de 

nuestra forma de trabajar con la 

población.  

La salud, principio básico de 

igualdad y universalidad, tiene que 

ser defendido. 

 

 

 

 
 

 

 

Estamos con la salud mental 

COMISIÓN COMUNITARIA DE SALUD 

DÍA MUNDIA DE LA SALUD MENTAL                     

10 DE OCTUBRE DE 2021 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto 

en la salud mental de las personas. Algunos grupos, 

como los trabajadores de la salud y otros trabajadores 

de primera línea, los estudiantes, las personas que viven 

solas y las que tienen afecciones mentales preexistentes, 

se han visto especialmente afectados. Y los servicios de 

atención para los trastornos mentales, neurológicos y 

por consumo de sustancias se han visto 

considerablemente interrumpidos. 

Durante la campaña del Día Mundial de la Salud 

Mental de este año, el centro de salud ha visibilizado 

esta problemática social, haciendo campaña informativa 

a través de cartelería y folletos que se han entregado en 

las consultas. Nos hemos centrado en la depresión en el 

anciano, la mujer embarazada y el entorno de la 

adolescencia. 

 

Días mundiales en 

Salud  

 

La ONU en 2011, acordó establecer como objetivo para 

el año 2025 una reducción del 25% en la mortalidad por 

enfermedades crónicas. 

La Comisión Comunitaria de Salud tiene un 

compromiso en visibilizar los días mundiales que ponen 

en valor la Salud Comunitaria, promoviendo valores y 

estilos de vidas saludables. Así, hemos celebrado el día 

mundial de la alimentación (16 de octubre) o el día 

mundial sin alcohol (15 de noviembre).  

 

Fiestas de Barrio  

 

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA                         

17 DE OCTUBRE DE 2021 

El barrio celebra su fiesta después de la pandemia. 

Este año, las Fiesta San Pedro de Alcántara ha 

vuelto a reunir a los vecinos de Suerte de Saavedra 

para celebrar sus fiestas patronales. 
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Proyecto 

Afectivo Sexual 

IES REINO AFTASÍ 

Aprobado en Comisión 

Comunitaria, y centrado en la 

necesidad de problema crítico 

priorizado en el diagnóstico de 

salud, se pone en marcha el 

Proyecto Afectivo-Sexual con los 

alumnos de 1ª de la ESO. 

Este programa es iniciativa de la 

zona de salud de San Roque, 

donde lo vienen impartiendo 

desde hace años con gran acogida 

por parte de profesores, alumnos 

y padres. Los sanitarios y 

residentes de medicina y 

enfermería participan 

activamente de las sesiones, y 

cuentan con la colaboración e 

implicación del profesorado del 

centro. 

La idea es continuar año tras año 

con el proyecto, haciéndolo 

extensible a todos los grupos de 

educación secundaria y 

bachillerato del IES Reino Aftasí. 

 
Intervención en 

Vandalismo 

Juvenil 

COMISIÓN COMUNITARIA 

Ante los actos de vandalismo 

juvenil que se acometen en la 

barriada, la CCS decide abordar 

este problema. Se acuerda una 

intervención multiprofesional 

que apueste por la 

concienciación, la concordia y la 

educación sociofamiliar. 

 

 

 

 

 

Programa de Acompañamiento 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

GRUPO JOVEN 

Iniciativa del Grupo Joven se pone en marcha un 

Programa de Acompañamiento en nuestro 

barrio, dirigido a personas o familias que 

necesiten acompañamiento: por encontrarse 

solas, enfermas, que estén pasando una mala 

racho, motivos puntuales... 

Este programa se justifica en la necesidad creada 

en una población vulnerable que sufre la soledad 

y la falta de acompañamiento, en tiempos de 

pandemia. 

Está avalado por la administración local y cuenta 

con el apoyo de la Comisión Comunitaria de 

Salud. 

 

Semana Cultural 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS                         

SEPTIEMBRE DE 2021 

La Semana Cultural de Suerte de Saavedra se 

consolida con el torneo de petanca, en homenaje 

al vecino fallecido este año, Antonio Escudero. 

Se organizaron además actividades culturales  y 

de ocio: comida vecinal, charlas, fiesta de la 

espuma o espectáculo de flamenco. 
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COMISIONES DE SALUD 2021 

 
 

 

 

 
 

CIEP Manuel Pacheco. Marzo 2021 
 

 

 

 

 

 
 

Asociación de Vecinos. Abril 2021 
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Parroquia San Pedro de Alcántara. Junio 2021 
 

 
 

Centro de Salud. Septiembre 2021 
 

 
 

Centro Social. Noviembre 2021 
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FEBRERO DE 2017 

SE CONSTITUYE LA COMISIÓN  

Proyecto Participación y Salud 

SALUDOS DEL CONSEJERO 

¿Qué es una 

Comisión 

Comunitaria? 
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA 
CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

Cuando contemos con los resultados de 

los “Diagnósticos de Salud Comunitarios” 

realizado con los datos objetivos de los que 

disponen los Equipos y con la participación de 

muchísimas personas y grupos locales 

estaremos en condiciones de poder identificar 

programas e iniciativas comunitarias que 

permitan avanzar decididamente hacia la 

promoción de la salud, entendida como un 

bien colectivo y comunitario, y como 

complemento e integración de las actividades 

asistenciales que ya realizan diariamente los 

Equipos de Atención Primaria.  

Las Comisiones Comunitarias de Salud son 

órganos de participación para contribuir a la 

mejora de las condiciones de salud de la 

ciudadanía de la zona. Está formada por 

asociaciones, colectivos de ciudadanos, 

técnicos que desarrollan su trabajo en la zona, 

y cualquier persona que a título individual 

quiera participar. 

La organización de estas comisiones se basan 

en los siguientes principios metodológicos: las 

reuniones son abiertas y públicas, puede 

participar cualquier persona en representación 

de colectivos, asociaciones o a título 

individual. Se tendrán reuniones periódicas 

cada mes o mes y medio aproximadamente, 

las reuniones serán convocadas con un orden 

del día y se realizara actas de las mismas para 

mantener informada a todas las personas que 

no puedan asistir, se tomaran las decisiones 

por consenso, y se llegarán a acuerdos. Se 

nombrarán portavoces. 

SÍNTESIS DEL 

PROYECTO 

FASES DEL PROYECTO 

La primera fase consiste en conocer y 

establecer nuevas relaciones de los 

profesionales sanitarios con la comunidad, y 

poner de manifiesto la voluntad de trabajar 

juntos para mejorar la salud de la ciudadanía. 

Esta fase finaliza con la constitución de una 

Comisión Comunitaria de Salud. 

La segunda fase consiste en elaborar un 

Diagnóstico de Salud Comunitario entre 

todos, profesionales de los Equipos 

de Atención Primaria y ciudadanos de la 

comunidad. 

La tercera fase consiste en una programación 

de intervenciones comunitarias derivadas del 

Diagnóstico de Salud 

Comunitario. 

SAMUEL BOBADILLA 

15.02.2017 

El miércoles, 15 de febrero del año 2017, se 

constituye la Comisión Comunitaria de Salud 

de Suerte de Saavedra. Culmina de esta 

manera un primer objetivo del Proyecto 

Participación y Salud, promovido por la 

Gerencia de Salud del Área de 

Badajoz y patrocinado por la Consejería de 

Sanidad y Políticas Sociales.  

El Proyecto, que tiene en la experiencia del 

Centro de Salud El Progreso en Badajoz su 

principal referencia, promueve unas 

finalidades sencillas, lo cual no significa que 

sean fáciles, que consisten sustancialmente en 

conseguir una mejora de las condiciones de 

salud de la población, avanzando desde la 

buena asistencia existente hacia una creciente 

promoción de la salud, a través de acciones 

colaborativas y construidas de manera 

participativa entre los Equipos de Atención 

Primaria, las autoridades municipales, los 

recursos locales y la ciudadanía. Todo ello 

contando con una adecuada metodología 

comunitaria que permita alcanzar estos 

objetivos y demostrar la utilidad y la 

sostenibilidad de estas innovaciones. 

El Proyecto fue implantado paralelamente en 

cuatro Zonas de Salud, dos urbanos (Suerte 

Saavedra y Cerro Gordo) y dos rurales 

(Alconchel y Valverde de Leganés). Se 

desarrolló durante tres años y en tres fases 

metodológicas con el asesoramiento de Marco 

Marccioni. 

 

CIMISIÓN COMUNITARIA: primera comisión 
donde se nombran a sus portavoces (Rodolfo 
Jaime, Paloma Castro y Fátima Mendoza). 7 de 
marzo de 2017. CIEP Manuel Pacheco. 

 

REUNIONES DE FORMACIÓN: equipo 
comunitaria durante una actividad formativa 

 
 
Acto de encuentro comunitario para presentar la constitución de la Comisión Comunitaria de Salud  
de Suerte de Saavedra. Febrero de 2017. Centro de Salud. 
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HOJA INFORMATIVA 

I Encuentro del Proyecto Participación y Salud 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

OCTUBRE 2017 

El pasado 2 de diciembre se celebró el I 

Encuentro del Proyecto “Participación y Salud” 

en la Residencia Universitaria Hernán Cortés de 

Badajoz, gracias a la colaboración de la 

Diputación de Badajoz. 

Se reunieron las Comisiones Comunitarias de 

Salud del Área de Salud, las cuatro que integran 

el Proyecto: Suerte de Saavedra, Cerro Gordo, 

Higuera de Vargas y Valverde de Leganés, más 

la Comisión Comunitaria de Salud El Progreso 

que es el referente del Proyecto. 

 

Alrededor de 180 personas, se dieron cita para 

hablar de salud comunitaria, de la importancia 

de la participación de la comunidad, de la 

implicación de los ayuntamientos, de las 

diferentes funciones de los Equipos de Atención 

Primaria, de nuevas estructuras de participación, 

de experiencias, de vivencias, de ilusiones, de los 

retos y desafíos que conlleva trabajar de forma 

diferente, trabajar juntos para mejorar la salud 

comunitaria. 

Para ello se han creado las Comisiones 

Comunitarias de Salud en cada uno de los 

territorios. Son espacios comunes donde están 

representantes de las administraciones, 

profesionales de todos los ámbitos que 

desarrollan su trabajo en los territorios y la 

ciudadanía. 

Desde que se constituyeron las cuatro 

Comisiones Comunitarias de Salud, han estado 

reuniéndose y colaborando en la recogida de la 

información subjetiva del Diagnóstico de Salud 

Comunitario.  

De forma paralela, las Comisiones en cada uno de 

los territorios han organizado las primeras 

actividades comunitarias durante el mes de 

octubre de 2017. El objetivo de estas actividades 

es visibilizar la existencia de las mismas y el 

trabajo que están realizando. 

Estas actividades comunitarias son fruto del 

trabajo en equipo y de la coordinación de todos 

los recursos existentes en cada experiencia. 

 

Comisión Institucional:  1 de diciembre de 2017 
Integrantes: Consejero de Sanidad y Políticas Sociales; Gerencia del Área de Salud de Badajoz; 

Dirección Médica y Enfermera de Atención Primaria del Área de Salud de Badajoz ; Secretaría 
General de Política Territorial y Administración Local; Dirección General de Políticas Sociales, 

Infancia y Familia; Delegación Provincial de Educación; Mancomunidad Integral de la Comarca de 
Olivenza; Ayuntamientos de: Alconchel, Badajoz, Cheles, Higuera de Vargas, Táliga y Valverde de 

Leganés 

COMISIÓN INSTITUCIONAL 

Compromiso Institucional 
Un paso más para consolidar la comisión. 

REUNIÓN COMISIÓN INSTITUCIONAL 

1 DICIEMBRE 2017 

La Comisión es un órgano consultivo que realiza un seguimiento 

público de una experiencia innovadora en el campo de la 

participación comunitaria en Salud como es el Proyecto 

“Participación y Salud” 

Éste órgano tiene fundamentalmente finalidades informativas y 

consultivas y, el propósito de promover todos aquellos elementos 

que faciliten desarrollo pleno de la experiencia. 

La Comisión trabajará siempre buscando el consenso y no aprobará 

acciones que no cuenten con la unanimidad de los miembros 

participantes. 

DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNITARIO 

II Encuentro de la Comisión Comunitaria 
NOMBRE DEL AUTOR 

FECHA 

El pasado 21 de febrero de 2019 se celebró en el 

salón de actos de la parroquia San Pedro de 

Alcántara de Suerte de Saavedra el II Encuentro 

Comunitaria de la Comisión Comunitaria de 

Salud (CCS). Este encuentro sirvió para dar a 

conocer el Diagnóstico de Salud Comunitario 

(DSC) que durante dos años han elaborado 

técnicos del Centro de Salud de Suerte de 

Saavedra y los propios vecinos de la barriada, 

que han participado activamente en entrevistas 

y grupos focales para saber de los problemas de 

salud que tiene esta comunidad.  

Al acto asistieron más de 150 personas, que no 

quisieron perderse esta novedosa forma de  

intervención comunitaria en la barriada. 

 

El encuentro se inició con una mesa inaugural 

donde participaron el Excmo. Consejero de 

Sanidad y Políticas Sociales, D. José Mª 

Vergeles, el Ilmo. Alcalde de Badajoz, D. 

Francisco J. Fragoso, y el portavoz de la CCS, 

D. Rodolfo Jaime. Todos ellos destacaron el 

papel tan importante que deben tener los 

miembros de una comunidad en ser partícipes 

de su propia salud. 

El director de Atención Primaria D. Ignacio 

Maynar, expuso el proyecto de las 

experiencias en intervención comunitaria, y 

sintetizó cómo se confecciona un Diagnóstico 

de Salud en una comunidad. Después, D. 

Samuel Bobadilla, miembro del EAP y núcleo 

comunitario, ensalzó la importancia de 

trabajar con el DSC y la dinámica que debe 

tener la CCS. 

 

TÍTULO DE IMAGEN: Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vel 
laoreet orci. In eget auctor mi. 
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DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNITARIO 

SUERTE DE SAAVEDRA ELABORA SU DIAGNÓSTICO DE SALUD 

PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICO SALUD COMUNITARIO 

21 DE FEBRERO DE 2019 

Constituida la Comisión Comunitaria de Salud (CCS),  ciudadanía, 

profesionales del equipo de atención primaria y diferentes recursos de 

técnicos de otros sectores, implicados en la mejora de la salud 

comunitaria, se ponen a trabajar durante meses en la elaboración del 

Diagnóstico de Salud Comunitaria (DSC) de Suerte de Saavedra. Para 

ello se llevan a cabo diferentes cursos de formación y grupos de 

participación activa que orientan y conforman la estructura final del 

diagnóstico comunitario. 

El DSC representa un estudio de aproximación que da a conocer la 

situación real de salud de una determinada comunidad, sus necesidades 

y problemas críticos. De esta manera se prioriza sobre las intervenciones 

en salud con la comunidad. 

Para dar a conocer este DSC se proyectó el cortometraje “Las Gafas de 

la Suerte”, realizado por Gonzalo Sanz. Una cinta de 7 minutos de 

duración que refleja las necesidades detectadas en este análisis de 

situación. Sus protagonistas fueron los propios vecinos de Suerte de 

Saavedra y alumnos del colegio Manuel Pacheco, previo casting de 

selección. Las escenas fueron grabadas en la barriada. 

Para amenizar en encuentro, la cantaora Nayara Madera, acompañada 

del pianista Pedro Monty interpretaron magistralmente temas populares. 

Agradecer a la parroquia su disposición para que este encuentro tuviera 

el éxito pretendido y a Paloma Castro (portavoz de la CCS) que 

dinamizó el acto. Y en especial al Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, 

que a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales prestó total 

colaboración. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e-ibzhWv9IQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e-ibzhWv9IQ


CCS-SS2021 COMISIÓN 

COMUNITARIA DE 

SALUD 
 

PÁGINA 39 

SEMANA DE LA SALUD 

Trabajando en salud comunitaria 

SAMUEL BOBADILLA 

ENFERMERO Y MIEMBRO DE LA CCS 

Una de las iniciativas de la Comisión 

Comunitaria de Salud (CCS) es organizar las 

llamadas semanas de la salud. Estos encuentros 

ponen en valor la salud comunitaria y la 

importancia de que la ciudadanía participe 

activamente en ella. 

Su objetivo pretende además visibilizar las 

necesidades de la comunidad, y poder intervenir 

en su posible resolución. Implicando a los 

diferentes agentes y recursos. 

Promocionar la salud, mejorar la salud de las 

comunidades y de los individuos es un proceso 

de cambio social.  

En la carta de Ottawa sobre Promoción de Salud 

de 1985, publicada por la OMS, se propone el 

enfoque de promoción de salud, desde el 

planteamiento positivista de la salud, para 

trabajar abordando tanto los determinantes 

personales como del entorno.  

Para ello, se plantea la combinación de amplias y 

variadas estrategias, así como la colaboración de 

los diferentes agentes implicados en los diversos 

escenarios donde la gente vive, estudia y trabaja. 

De esta manera se ha pretendido difundir estos 

espacios de salud participativa, donde vecinos, 

profesionales de la salud y diferentes activos, 

desarrollan actividades que ponen en valor 

cuidados en salud. Promocionando hábitos 

saludables. 

Durante los años que nuestra Comisión 

Comunitaria esta activa, se han desarrollado dos 

semanas de la salud, donde se han realizado 

diferentes actividades: abordaje del sobrepeso 

escolar y actividad física y alimentación 

saludable, y el bienestar asociado a la música, al 

baile o a la danza. 

 

ACTIVIDAD SEMANA DE LA SALUD: escolares del CIEP Manuel Pacheco 
pesándose en la entrada del centro de salud 

I SEMANA DE LA SALUD 

Por tu salud… da la talla 

Yincana de la salud. 
CONCIENCIATE CON TU SALUD Y DA LA TALLA 

19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017 

La primera semana de la salud organizada por la Comisión Comunitaria 

tuvo lugar en octubre de 2017. Con el slogan “por tu salud… da la 

talla” se visibilizó el problema del sobrepeso en el ámbito escolar y la 

necesidad de intervención. 

Se desarrollaron actividades de pesaje de los escolares del CIEP 

Manuel Pacheco. Otras actividades fueron: paseo cultural por el barrio, 

yincana infantil por el parque, tabla de gimnasia o picnic saludable. Ya 

por la tarde se realizó un tradicional concurso de recetas saludables, 

organizado por la Asociación de Vecinos. Los vecinos pudieron 

disfrutar después de las fiestas del barrio. 

II SEMANA DE LA SALUD 

Cuida tu salud con música  
SEMANA DE LA SALUD Y LA MÚSICA 

DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Durante el mes de noviembre de 2019 se llevó a 

cabo la segunda semana de la salud organizada 

por la CCS. En esta ocasión el tema elegido fue 

la Salud y la Música. Su pretensión era dar a 

conocer los efectos positivos que tiene para la 

salud diferentes aspectos de la música. 

Fue una semana llena de eventos: música 

clásica en directo interpretada por un quinteto 

de viento y un cuarteto de saxofones del 

conservatorio superior de música de Badajoz. 

Charla didáctica de musicoterapia dirigida por 

el profesor Emilio González. Yoga, por el 

monitor Antonio Márquez. Ruta musical de 

percusión y flamenco. Escuela de danza por 

Rosa María Reguera. 

Se continuó la semana con talleres de 

fisioterapia respiratoria impartido por Rodolfo 

Corella; taller de inteligencia emocional a 

través de la música, con las monitoras Rita 

Asuar, Carmen Rodríguez y Sara Santofimia. 

También se celebró un taller de RCP en la 

escuela con la canción de la reanimación, 

dinamizado por la enfermera Pilar Galao. 

Clases de zumba con Altafyt Gym Club. 

Para finalizar, se organizó un concierto en el 

salón parroquial de copla y piano, A-Copla-

dos (tatuaje): con la coplista Pilar Boyero y el 

pianista Pedro Monty, un homenaje a la copla 

y su memoria. 

Sin duda una semana inolvidable para la 

barriada. Un agradecimiento a todos los 

colaboradores que hicieron posible este 

inmejorable cartel de actividades. 

 

MÚSICA EN DIRECTO: alumnos del conservatorio 
superior de música de Badajoz amenizaron la sala 
de espera del centro de salud con música clásica en 
directo. 
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A.M.P.A. 

AAVV SAN MIGUEL 

ASOCIACIÓN DE MAYORES ANTONIO ESCUDERO 

ASOCIACIÓN DEFENSA BARRIOS DEPRIMIDOS 

ASOCIACIÓN IGLESIA EVANGELISTA “CRISTO SALVA” 

ASOCIACIÓN IGLESIA EVANGELISTA “PILADELPHIA” 

ASOCIACIÓN RECUPERACIÓN COLORINES Y SUERTE SAAVEDRA 

ASOCIACIÓN ROMIS CALIS CAMELAN NAQUERAR 

ASOCIACIÓN VECINOS 

AAVV LA PILARA 

CAMPAMENTO DIGNIDAD 

CARITAS DIOCESANA 

CARITAS PIF (PROGRAMA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA) 

CEIP MANUEL PACHECO 

CENTRO DE SALUD SUERTE SAAVEDRA 

CENTRO PROMOCIÓN DE LA MUJER 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

FAGEX 

FARMACIA COMUNITARIA 

FUNDACIÓN ATENEA 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

GRUPO CENTRAL GERENCIA DE ÁREA 

GRUPO JOVEN SUERTE DE SAAVEDRA 

IES NUESTRA SEÑORA DE BÓTOA 

IES REINO AFTASÍ 

INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARROQUIA SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 

PTSC-EOEP BADAJOZ II 

SERVICIOS SOCIALES INFANCIA Y FAMILIA_IMSS 

SERVICIOS SOCIALES S.I.V.O._IMSS 

URBANIZACION LA ATALAYA 

URBANIZACIÓN TRES ARROYOS 

YMCA 

 

Vecinas 

Antonia Gastón Rodríguez 

Antonia Díaz 

 

Párroco Emérito 

Pepe Carracedo 
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