
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                             

PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN EN ZONA DESFAVORECIDA
SANTA ADELA (Distrito Zaidín)

GRANADA

INTRODUCCIÓN: desde la puesta en marcha del PLIZD en el Ayto de Granada, en SANTA ADELA
se ha apostado por el impulso del trabajo comunitario, considerado clave para el fomento de la participación
e implicación de la ciudadanía y de los agentes intervinientes en la zona, en los procesos de mejora y
cambio   desarrollados  en  la  ZD Santa  Adela.  A pesar  del  hándicap  que  ha  supuesto  la  situación  de
emergencia sanitaria provocada por la pandemia y su impacto negativo en el desarrollo de actividades de
corte comunitario se ha conseguido llevar a cabo varios proyectos con un resultado muy positivo y con una
valoración satisfactoria tanto por los profesionales como por las personas beneficiarias de los mismos.
Destacamos dos de los proyectos que que han generado experiencias positivas y cuyo desarrollo se ha
consolidado dentro de la programación comunitaria desarrollada en el PLIZD. 

BUENAS  PRÁCTICAS  PROFESIONALES:  CREACIÓN  DEL  GRUPO  DE  MUJERES  PARA  EL
EMPODERAMIENTO, EL DESARRROLLO Y EL CRECIMIENTO PERSONAL - GRUPO DE MUJERES
SECRETOS VIOLETAS desde un enfoque comunitario, sin dejar de lado la atención integral centrada en la
persona que caracteriza toda intervención llevada a cabo en el PLIZD Santa Adela, se trabaja con el objetivo
de integrar y empoderar a la mujer generando procesos de crecimiento y desarrollo personal y psicológico.

• Justificación: en la zona a intervenir, la mujer se sitúa en cierta desventaja con respecto al hombre
en  cuanto  a  alfabetización,  empleo,  formación,  independencia  económica,  cargas  familiares,
planificación familiar, situaciones de maltrato,etc. Dando sentido al principio de integración de la
perspectiva de género, que enmarca las actuaciones del PLIZD y fortaleciendo y visualizando el
potencial de cada una de las participantes se crean canales que confluyen en un incremento de su
nivel de empleabilidad. Se trata por tanto, de trabajar favoreciendo el empoderamiento y sororidad
de las participantes del  grupo de mujeres mediante talleres relacionadas,  principalmente con la
sensibilización e intervención de de la violencia de género, autocuidados, relaciones de buen trato,
socialización de géneros, crecimiento y desarrollo personal.

En estos talleres y grupos de reflexión, las mujeres toman conciencia  de la interiorización de las
normas y valores culturales, de los roles asignados, de la falta de poder y las dificultades para
participar en el mundo laboral, cultural, económico y político. Es en este espacio grupal donde se
fomentan las habilidades personales de cara a afrontar las dificultades para el cambio dejando atrás
la culpa, el miedo y la inseguridad con el fin de buscar otras formas de vida y relación.

• Objetivos y actuaciones del proyecto: el proyecto gira en torno a un objetivo general: Trabajar
con las mujeres de la zona  Santa Adela la reeducación  de  normas y valores culturales patriarcales
y roles asignados,  la  carencia  de poder  y  las  dificultades para  participar  en  el  mundo laboral,
cultural,  económico y  político.  Fomentar  el  empoderamiento y  los lazos de sororidad.  Para dar
cumplimiento a este objetivo se fijan una serie de objetivos específicos y actuaciones enmarcadas
en cada uno de ellos que pasamos a enumerar a continuación:

-  Mayor conocimiento,  manejo y acceso a los Servicios Públicos,  que se lleva a cabo a través de las
siguientes actuaciones: Asesoramiento, información de los recursos de las entidades y agentes de la zona y
acompañamiento a los mismos según necesidades; Fomento del acceso a los recursos y su buen uso.

-  Información y detección de las múltiples formas de violencia  hacia  las mujeres y niñas.  Actuaciones:
Orientación e información desde una perspectiva  de género de los patrones asignados;  Autocuidado y
desarrollo personal desde un visión individual.; Deconstrucción del amor romántico y sexismo; Relaciones
de buen trato con mujeres y niñas; Atención psicológica individualizada.                                                          

-  Fomentar  habilidades  sociales  y  herramientas  para  el  autocuidado  y  la  autoestima.  Actuaciones
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realizadas:Trabajar gradualmente diferentes habilidades sociales; Fomento de la comunicación asertiva a
través de dinámicas y recursos adecuados; Estimulación del autoconocimiento y autoestima.

- Fortalecer lazos de sororidad y empoderamiento del grupo de mujeres. Actuaciones: Trabajar la cohesión
grupal  mediante  técnicas  vivenciales;  Fomento  de  la  solidaria  y  empatía  entre  las  mujeres  del  grupo;
Fomentar el empoderamiento femenino. Objetivo específico 5: Trabajar temáticas que por las necesidades
del  grupo  vayan  surgiendo,generando  un  desarrollo  comunitario.  Actuaciones:  Acciones  para  la
participación; Dinámicas de participación y articulación de demandas.

• Metodología  y  temporalización:  Las  profesionales  del  PLIZD  Santa  Adela  a  través  de  las
intervenciones individuales realizadas como parte  del  plan de inclusión sociolaboral,  informan y
proponen la participación en este proyecto a  aquellas mujeres que puedan beneficiarse del mismo.
Siendo un proceso participativo y consensuado, se realiza la derivación a la profesional responsable
que en una entrevista concertada con la persona usuaria donde se ampliará la información referente
a horarios talleres y sesiones.

Las  sesiones  son  impartidas  por  profesionales  propios  del  PLIZD  o  con  la  colaboración
profesionales de otras entidades, principalmente aquellas que cuentan con proyectos ERACIS, en
función de la materia a tratar. Los grupos se forman trimestralmente y se trabaja en sesiones de 2
horas de duración,  una vez a la semana. Cada trimestre participa un grupo diferente de mujeres
pero se sigue en contacto y se cuenta con la participación de algunas de las mujeres de los grupos
anteriores.

• Valoración hasta la fecha:  El Grupo de Mujeres Secretos Violeta comenzó en enero de 2020,
inicialmente contaba con 14 plazas,  pero debido a las restricciones de aforo impuestas por las
nuevas medidas sanitarias, se vio reducido a 7 plazas. Repercutiendo ésto, en que muchas de las
mujeres de grupo anteriores no puedan repetir sesiones ya que se da prioridad a aquellas que no
han participado aún.

El  alto  nivel  de participación,  así  como el  interés  de  las  mujeres  participantes  por  generar  un
proceso cambio desde dentro, pero con el apoyo del  grupo y la integración en su comunidad, ha
favorecido el cumplimiento de los objetivos propuestos.

La evaluación continua, realizada tanto por las personas que han participado y formado parte del
mismo, así como de los profesionales implicados ha sido satisfactoria, considerando que la gran
mayoría de las participantes desde un enfoque integral, han mejorado y adquirido habilidades de
cara a su desarrollo personal y psicológico. Se ha conseguido así, de forma transversal, un aumento
del nivel  de empleabilidad de las mujeres integrantes del grupo al ser más conscientes de sus
fortalezas, ser capaces de desarrollar su potencial y disponer de herramientas para la búsqueda y
creación de recursos en su entorno.

Se  ha  contado  con  la  colaboración  de  entidades  que  intervienen  en  la  zona,  que  de  forma
coordinada con la responsable del proyecto han participado en las sesiones llevadas a cabo y ése
trabajo en red es una de las líneas a seguir.

Por último, cabe destacar que como resultado del empoderamiento de las participantes y con la idea
de dar un paso más, se está trabajando por parte de algunas de las mujeres en la creación de una
asociación.
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BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES: TRABAJO  EN RED CON AGENTES DE LA ZONA  

La puesta en marcha de las Comisiones de Impulso Local así como las Comisiones de cada una de
las áreas de actuación del PLIZD, han favorecido la creación de sinergias entre los agentes intervinientes en
la zona, traducidas en el desarrollo de proyectos conjuntos y han sentado la base para continuar en la línea
de acción colaborativa y coordinada entre la administración, en este caso el Ayuntamiento y las entidades y
asociaciones que trabajan en la zona.  Actualmente están en ejecución dos proyectos nacidos de este
trabajo coordinado y colaborativo que aunque aún no contamos con la evaluación global de los mismos, los
datos desprendidos de la evaluación continua arrojan resultados muy satisfactorios.

1. Taller de Cuidadoras y Cuidadores de Personas Dependientes: Es un proyecto de acción colaborativa
entre el Centro de Salud Zaidín Sur, la Asociación Red de Mujeres y el CMSSC Zaidín y coordinado por una
profesional de PLIZD Santa Adela. 

• Justificación:La demanda de servicios de atención a personas dependientes se ha incrementado
en los últimos años, siendo las personas cuidadoras informales la base del sistema de provisión de
cuidados. Para facilitar su labor es imprescindible una buena planificación, conocer las tareas a
realizar  así  como  autocuidados  personales  que  repercutan  positivamente  en  la  calidad  de  los
cuidados ofrecidos así como en la mejora de su calidad de vida. 

Tanto desde el sistema sanitario como desde los servicios sociales y entidades del tercer sector en
la Zona de Santa Adela se ha intervenido con personas que presentaban estas necesidades, pero
se hacía necesario por motivos de eficiencia y eficacia aunar esfuerzos y articular una línea de
trabajo colaborativo y en red, contando con un equipo multidisciplinar formado por profesionales de
la psicología, salud y servicios sociales de  los tres agentes implicados.   

• Objetivos:  Gira  en  torno  al  objetivo  general  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas
cuidadoras de personas dependientes y con los siguientes objetivos específicos que se trabajan en
cada una de las sesiones: Crear un espacio de encuentro y relación entre las personas cuidadoras
que  genere  sentimientos  de  pertenencia;  Propiciar  sentimientos  de  ayuda  mutua  entre  los
participantes al taller; Fomentar/enseñar estrategias de manejo de problemas cotidianos; Consolidar
institucionalmente una línea de trabajo basada en la coordinación socio-sanitaria de la zona Zaidín.

• Metodología  y  temporalización:  Estructurado  en  10  sesiones   de  2  horas  de  duración  de
periodicidad semanal y con  un máximo de 8 – 10 plazas por edición. Las personas participantes
son  derivadas tanto   por  las  entidades  implicadas como por  las  profesionales  del  PLIZD a  la
responsable del proyecto. Los profesionales que colaboran son: médica, fisioterapeuta, enfermero y
trabajadora social del Centro de Salud, psicóloga de la Asociación Red de Mujeres, psicóloga y
trabajadora social del CMSSC Zaidín.

Las sesiones formativas se corresponden con los contenidos de los certificados de profesionalidad
del área de atención a personas dependientes, de cara a que las personas interesadas en aumentar
sus conocimientos y profesionalizarse como cuidadoras, dispongan de una base formativa como
punto de partida, suponiendo un aumento de su nivel de empleabilidad. 

Se pretende dar continuidad al proyecto con nuevas ediciones y fortalecer el compromiso de los
asistentes con el objetivo de crear un grupo de autoayuda.
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2. Proyecto de Brecha Digital: Este proyecto, cuyo objetivo en correlación con el PLIZD, es el de reducir la
brecha digital,  se configura   por una lado con un taller sobre TIC en el ámbito educativo y orientado a
familias y menores y por otro lado el Taller de Brecha Digital,  enfocado a la adquisición de competencias
digitales relacionadas con  el  empleo,  destacamos éste  último por  la  singularidad de su  metodología  y
eficacia en utilización de recursos y activos de la zona que ha demostrado su puesta en marcha.

• Justificación:Analizando las demanda de atención individual familiar recibida en el CMSS Zaidín-
PLIZD Santa Adela, nos encontramos un alto porcentaje de población con dificultades de acceso a
medios digitales,  está  situación se ha visto  acentuada a raíz  de la  situación producida  por  la
emergencia sanitaria. En las intervenciones realizadas  durante el tiempo de implementación del
PLIZD se  constata  que  la  población  atendida  por  los  diferentes  técnicos  presenta  importantes
carencias  en  habilidades,  competencias  recursos  materiales  para  la  realización  de  tramites  y
gestiones  digitales  diversos.  Estudiada  la  cartera  de  servicios  de  las  entidades  con  proyectos
ERACIS que actúan en la zona, se detecta una duplicidad de actuaciones en materia de brecha
digital con talleres similares y simultáneos, por lo que surge la necesidad  de crear un curso que
incorpore estos talleres y que sea impartido de forma colaborativa entre todas las entidades.

• Objetivos: Reducir  la  brecha digital  es el  objetivo general  sobre el  que se fijan los siguientes
objetivos específicos: Aprender a realizar trámites con administraciones on line; entrenar en el uso
de medios digitales y plataformas de acceso a materiales educativos; formar a madres y padres en
plataformas educativas y entrenar en el uso responsable de los dispositivos de acceso a internet;
manejo del correo electrónico; adquirir conocimiento en nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda
de empleo;

• Metodología y temporalización:  Tras con la consolidación del trabajo en red y de una acción
coordinada entre las entidades con proyecto ERACIS y el PLIZD Santa Adela, en las reuniones
establecidas con las mismas por cuestiones de eficacia y de utilización de los recursos de la zona
se propone la creación de este taller colaborativo en el que cada una asume las sesiones  a impartir
ofreciendo el  CMSSC el espacio físico y los equipos informáticos necesarios.

Los talleres están enfocados a la adquisición de competencias digitales relacionadas con el empleo
de forma que las personas participantes puedan fomentar su autonomía en cuanto a realización de
gestiones administrativas y laborales y conseguir así, mejorar su empleabilidad.

El curso tiene una duración total  de 20 horas, con fecha de inicio 8 de abril y finalización 27 de
mayo, organizados en 2 horas semanales. 

• Valoración hasta la fecha:De la evaluación continua establecida en el proyecto se desprende el
éxito  de  este  taller,  la  dinámica  establecida  ha  posibilitado  optimizar  los  recursos  y  evitar
duplicidades.

Debido a la demanda de este taller, se realizarán nuevas ediciones y se pretende dar continuidad
estructurándolo en niveles, donde las personas que hayan superado satisfactoriamente este curso
inicial tengan acceso a cursos de un nivel más avanzado.
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