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1) Comienza la segunda etapa del Proyecto ICI 

Con la celebración el pasado mes de julio del II Encuentro 

Comunitario de Carrús, en el que participaron más de 250 personas 

entre representantes políticos, profesionales y vecin@s, cerramos la 

primera etapa del Proyecto ICI.  

Durante estos tres primeros años se desarrollaron con éxito muchas 

experiencias significativas en Carrús no sólo debido al trabajo del 

Equipo ICI, sino que fueron posibles gracias al respaldo permanente 

del Ayuntamiento de Elche, gracias al compromiso de múltiples 

profesionales de diversas áreas y sus instituciones, tanto del sector 

público como del sector privado, y, por supuesto, gracias a la 

implicación inestimable de l@s vecin@s del barrio. En definitiva, 

gracias a tod@s vosotr@s.  

 

II Encuentro Comunitario. 01/07/2013 

En septiembre de 2013 comenzamos una nueva etapa, una etapa de 

sostenibilidad del trabajo realizado y puesta en marcha de la 

Programación Comunitaria; entendiendo por Programación 

Comunitaria una definición compartida de objetivos y acciones 

concretas que permite dar una respuesta más integral a las 

necesidades del barrio. 

Pocos meses después, la participación y el trabajo conjunto de los 

recursos técnicos, de l@s vecin@s y del Ayuntamiento de Elche 

continúan siendo las piezas fundamentales para hacer de Carrús un 

barrio cada vez más comprometido, más convivencial y más 

saludable, por lo que os animamos a continuar contribuyendo en 

esta buena línea iniciada. Y nuevamente, gracias. 
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2) Reactivamos el Espacio Técnico de Relación (ETR) 

El Espacio Técnico de Relación, ETR, es un espacio de encuentro, 

intercambio y participación que facilita el conocimiento mutuo entre 

profesionales vinculad@s al barrio de Carrús de múltiples áreas, tanto 

del sector público como del privado. Asimismo, favorece no sólo que 

se generen momentos de colaboración entre los recursos técnicos, 

sino también respuestas más integrales a las necesidades sociales 

del barrio.  

Dinamizado por el Proyecto ICI, el ETR reúne periódicamente a los 

recursos técnicos de Carrús, dispone de varias comisiones de trabajo 

en marcha -Salud, Social, Educación, Municipal- y este mes ha cumplido dos años de experiencia. 

Tras los meses de verano, en esta nueva etapa se ha llevado a cabo 

una reestructuración mínima de su estructura, en base a la 

Programación Comunitaria que ha pasado por: 1) mantener las tres 

comisiones operativas de trabajo -Social, Salud, Educación- con 

reuniones de carácter bimensual; y 2) dotar de mayor flexibilidad a l@s 

técnic@s municipales participantes, que han pasado a constituirse en 

una estructura de apoyo para el resto de comisiones. Uno de los 

próximos pasos será la creación de un grupo con representantes de las 

4 comisiones para facilitar la coordinación general del ETR. 

                                  

3) Farmacias Promotoras de Salud     

En el marco de la Comisión de Salud, el Centro de Salud Pública de 

Elche, el Centro de Salud de Carrús y la Fundación Proyecto 

Hombre de Alicante, pusieron en marcha este proyecto pionero cuyo 

objetivo principal es estimular la promoción de la salud y 

la prevención de la enfermedad desde las farmacias del barrio de 

Carrús. 

El pasado mes de octubre este proyecto se puso en marcha desde 

13 farmacias con la prevención del tabaquismo como primera 

temática. Además de l@svecin@s que, gracias a l@s profesionales 

de las farmacias, han recibido información general sobre esta 

cuestión y que desde entonces han iniciado el proceso de deshabituación tabáquica, en enero comenzaron los 

talleres grupales para fumador@s en el Centro de Salud de Carrús. 

El Proyecto de Farmacias Promotoras de Salud nace con vocación de continuidad y permanece abierto a la 

incorporación de otras temáticas de Promoción de la Salud que pudiesen resultar de interés, como la 

Osteoporosis o la Diabetes, entre otras posibles. 

Comisión de Salud. 19/09/2013 

Comisión Social. 05/12/2013 

Presentación del Proyecto FPS. 01/11/2013 

http://www.vinaloposalud.com/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/
http://www.proyectohombrealicante.org/es/
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4) Proyecto "Entre Mujeres" 

En el marco de la Comisión Social, el Ayuntamiento de Elche, el Centro de Salud de Carrús, Cáritas Elche y la 

Fundación Elche Acoge pusieron en marcha el pasado mes de diciembre un proyecto de apoyo social con 

mujeres del barrio de Carrús, contando con la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano, el Servicio 

Psicopedagógico Escolar, la Unidad de Salud Mental del Toscar, la ONGD InteRed y la Fundación Proyecto 

Hombre de Alicante. 

Su objetivo principal es crear un espacio de relación y diálogo en el que semanalmente las mujeres, 

acompañadas por diferentes profesionales, puedan abordar -como están haciendo- temas variados de 

Promoción de la Salud, como por ejemplo la alimentación saludable, los autocuidados y las relaciones, los 

primeros auxilios, el manejo del estrés y la ansiedad, entre otros, teniendo en cuenta siempre de los propios 

intereses y conocimientos de las participantes. 

La iniciativa está teniendo una respuesta positiva, pues son más de 30 las mujeres las participantes en esta 

primera edición, que finalizará la última semana de febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

5) Guía de Recursos y Convivencia de Carrús 

En el marco de la Comisión Social, el 

Ayuntamiento de Elche, la Fundación 

Secretariado Gitano, el Centro de Salud de 

Carrús, Cáritas Elche, la Fundación Elche Acoge, 

la Unidad de Salud Mental del Toscar y el 

Servicio Psicopedagógico Escolar han elaborado 

esta Guía con la colaboración de asociaciones y 

colectivos del barrio, en la que se ofrece una 

visión general de las prestaciones, programas y servicios del barrio de Carrús que podrían resultar de mayor 

utilidad para profesionales, vecin@s y visitantes.  

Asimismo proporciona información básica sobre el barrio, sobre sus modos de vida y sobre algunas normas de 

convivencia que como vecin@s tenemos. 

A través del enlace guiadecarrus.wordpress.com puedes acceder a la Guía de una forma sencilla y 

consultar o descargar el contenido de todas sus secciones. 

Inauguración Entre Mujeres. 01/11/2013 Actividad de Seguridad Vial con la DGT. 31/01/2014 

Portada de la Guía de Recursos y Convivencia 
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6) I Carrera Solidaria de Carrús. La meta, compartir. 

Con el objetivo de ayudar a Cáritas en su imprescindible labor, el pasado mes de 

diciembre, l@s niñ@s del Colegio Ausiàs March junto con sus familias y vecin@s del 

barrio se calzaron los deportivos y recorrieron una distancia simbólica, haciendo 

práctica de la asignatura más relevante en estos tiempos, la solidaridad.  

A este acto simbólico también se sumaron parte de los centros de educación primaria 

de Carrús Este y el Colegio de educación especial Tamarit, a través de la participación 

de una pequeña representación de sus alumn@s de último ciclo.  

En total fueron 500 los participantes y entre tod@s se consiguió entregar a Cáritas 415 

kg de alimentos y 400 €.  

La iniciativa, patrocinada por la Fundación Juan Peran-Pikolinos y el Corte Inglés, 

contó además con la colaboración de la Asociación de Vecinos Carrús Magros 

Vinalopó, el Club de Fútbol Dama de Elche, la cafetería La Repla, la papelería Isa Papeles y la tienda Urban 

Running. 

 

7) Proyecto "Educando desde la Diversidad" 

Desde la Comisión de Educación se tiene muy clara la necesidad de trabajar con y desde las familias con el 

objetivo de mejorar la calidad de la educación de nuestr@s niñ@s y jóvenes.  

Con este fin, se ha puesto en marcha el proyecto "Educando desde la 

Diversidad. Una experiencia de colaboración familia escuela", 

organizado por el Servicio Pedagógico Escolar A-8, en el CEIP Giner de 

los Ríos.  

Hasta la fecha se han realizado 2 de las 6 sesiones previstas y la 

participación de las familias ha sido muy significativa, tanto en número 

(80 personas aproximadamente) como por la relaciones establecidas 

entre miembros de culturas diversas.  

8) Encuentros de Familias 

Siguiendo la línea de trabajo descrita en el apartado anterior, en relación a las familias, durante el pasado mes 

de enero se ha llevado a cabo, en el IES Severo Ochoa, la iniciativa "Encuentros de familias en torno a la crianza 

y la adolescencia".  

A lo largo de tres sesiones, en un entorno de cooperación y reflexión, las familias han compartido sus 

conocimientos y experiencias en relación a la crianza de los hijos y la adolescencia, con el asesoramiento de una 

técnica de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Vinalopó Salud, experta en el tema.  

La experiencia ha dejado un buen sabor de boca y al grupo de familias pendientes de volver a encontrarse en el 

próximo mes, esta vez para abordar aspectos relacionados con el consumo de drogas y la dependencia a 

móviles o redes sociales. 

 
Con la colaboración de:    

I Carrera Solidaria. 
Modalidad infantil 

19/12/2013 

Sesión inaugural. 8/11/2013 


