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Los pasados 2 y 3 de noviembre de 2007 se celebró en Badajoz el Simposio Nacional «Políticas
Sociales, Participación y Estado Social», organizado por el Instituto Marco Marchioni (IMM).

realmente a un debate fundamental para el futuro
de las políticas sociales en nuestro país». (Extraído
de la carta de Marco Marchioni a los fundadores de
IMM. Diciembre de 2006.)

Fue todo un éxito de asistencia, pues se cubrieron
todas las plazas posibles (215). Asistió una gran
cantidad y variedad de personas de todo tipo de
recursos técnicos de los procesos comunitarios
en Extremadura (Margen Derecha del Guadiana
y Puente Rivillas de Badajoz y Zona Norte de
Mérida), muchas personas de la ciudadanía de la
Margen Derecha del Guadiana, así como expertos
y profesionales de los procesos comunitarios de
toda España (Avilés, Barcelona, Madrid, Canarias,
Bilbao, La Coruña, etc.), incluso de Alemania.
También fue muy importante el apoyo institucional, ya que participaron la Junta de Extremadura,
el Ayuntamiento de Badajoz y las diputaciones de
Cáceres y Badajoz. En el acto inaugural estuvieron
presentes el presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, la consejera de Igualdad
y Empleo y la concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Badajoz.

El viernes 2 de noviembre a las 16.00 horas tuvo
lugar la inauguración institucional, y desde las
16,30 a las 17.30 horas se desarrolló un diálogo
entre Marco Marchioni (trabajador e investigador
social) y Joaquín García Roca (doctor en sociología, profesor de la Universidad de Valencia), abierto y muy rico sobre el tema central del Simposio
«Políticas Sociales, Participación y Estado Social».
Al diálogo se quedaron las instituciones asistentes
al acto inaugural.

El simposio tuvo un altísimo nivel en los contenidos de las diferentes ponencias, pero todavía más
enriquecedores fueron los espacios de participación y debate en los talleres y el plenario.
Transcribimos parte de la introducción del simposio por ser muy aclaratoria de lo que se pretendió y consiguió en esos días: «[…] Sin embargo,
creo que el tema fundamental y central del próximo simposio tendría que ser la recuperación de
la hegemonía de lo público en los temas sociales,
teniendo en cuenta la nueva realidad y las nuevas
demandas sociales. Es decir, el simposio tendría
que centrarse en los temas educativos, sociales,
sanitarios, etc., y en la necesidad de recuperar un
espacio colectivo y comunitario para la acción
social que evite la dicotomización y la exclusión
actuales. Y todo ello sabemos que es imposible sin
una implicación activa de la ciudadanía. El anterior simposio fue el primero y muy centrado en lo
comunitario, en sentido ideal. Este simposio tiene
que tener un carácter más político y contribuir

Tras un descanso-café, se presentaron los talleres
(cinco en total, que posteriormente detallaremos,
relativos a experiencias concretas). Después acompañaron dos ponencias que enmarcaron teóricamente el simposio. La primera, «Las desigualdades sociales y la salud», de Mª José López Rey, del
departamento de Sociología de la Universidad de
Extremadura, que actualmente trabaja sus tesis en
el ámbito de la sociología de la salud. La segunda,
«Los cambios sociales y las nuevas necesidades»,
presentada por Inmaculada Sánchez Becerra, que
es trabajadora social y socióloga. Ambas ponencias
fueron ricas, profundas y fueron bien acogidas por
los asistentes.

El simposio tuvo
un altísimo nivel
en los contenidos
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los espacios de participación y debate
en los talleres y el
plenario

A continuación, se llevó a cabo un debate general
de casi una hora en el que participó activamente
y hubo reflexiones, dudas y preguntas referidas a
todo lo expuesto y vivido a lo largo de la tarde.
Concluimos está primera sesión de trabajo a las
20.30 horas.
A renglón seguido, nos trasladamos al salón de
plenos del Ayuntamiento de la ciudad de Badajoz,
donde el alcalde, don Miguel Celdrán Matute, nos
recibió y dedicó unas palabras de bienvenida y de
apoyo al simposio. Por último, acudimos al Museo
Iberoamericano de Arte Contemporáneo para realizar una visita guiada y terminar compartiendo
una cata de productos ecológicos de Extremadura
y de comercio justo, teniendo todos los asisten29
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Taller 3.
«Movimiento asociativo y procesos comunitarios en el ámbito urbano», preparado por el
Equipo del Plan Comunitario del Casco Viejo de
Pamplona.
Taller 4.
«Ayuntamiento y participación ciudadana», preparado por Fuencisla Rubio Murieras y Mª Paz
Cires Gómez, técnicas en participación ciudadana del Ayuntamiento de Avilés

· Grupo extremeño del Instituto Marco Marchioni
y Comité Organizador del Simposio

Taller 5.
«EL PATIO. Los centros educativos como recurso
comunitario», preparado por Antonio Santana
(trabajador social) de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de
Canarias.

tes al simposio la oportunidad de conversar en un
plano más distendido, cercano y humano.
Todos los
asistentes participamos activamente en los
talleres

El sábado 3 de noviembre por la mañana comenzamos a las 9.30 horas con la ponencia «Educación
y comunidad» a cargo de Francisco Vega García,
profesor de secundaria. Seguidamente, a las 10.30
horas, Ignacio Maynar Mariño, médico, y Mª
Dolores Fernández López, enfermera, presentaron
la ponencia «Salud y comunidad», en la que se
analizó el desequilibrio actual existente entre las
funciones asistenciales y las de prevención/promoción de la salud que deben realizar los equipos
de Atención Primaria (EAP). Asimismo, se planteó
una propuesta de trabajo que está desarrollando el
Centro de Salud El Progreso (Badajoz) denominada «Para un desarrollo integral de las funciones de
Atención Primaria a través de un sistema sanitario
participado», que persigue como objetivo a medio
plazo que el EAP desarrolle de forma equilibrada
las funciones asistenciales y de prevención y promoción de la salud como recoge la Ley General de
Sanidad para los EAP.
Tras el descanso-café, subimos a los autocares
según los talleres en los que quisiéramos participar. Los autocares nos llevaron a la sede de los
talleres: los locales de recursos técnicos o comunitarios de la Margen Derecha del Guadiana. En total
fueron cinco talleres:
Taller 1.
«La experiencia de la Margen Derecha del
Guadiana en Badajoz», preparado por el Equipo
Comunitario de dicho Proceso.
Taller 2.
«El diagnóstico participativo de salud», preparado por el Equipo del Centro de Salud El
Progreso, Badajoz.

30

Durante más de 2 horas conocimos experiencias
reales de procesos comunitarios de toda España.
Todos los asistentes participamos activamente en
los talleres, que, en algunos casos, terminaron una
hora más tarde de lo establecido, debido al interés
de los asistentes.
Sobre las dos y media de la tarde los autocares
nos llevaron de nuevo a la sede central del simposio (Aula de Cultura de Caja Extremadura, en la
Residencia Hernán Cortés de Badajoz).
A las 17 horas volvimos al salón de actos,
donde nos esperaban dos estupendas ponencias:
«Ayuntamiento y participación ciudadana. La
experiencia de Avilés», de Mª Victoria González
Díez, trabajadora social e impulsora de dicha
experiencia, y «Movimiento vecinal, participación
y procesos comunitarios», de Antonio Torrico
Rodríguez, dirigente vecinal de Barcelona, quien
explicó las funciones y disfunciones que se pueden
dar en los equipos comunitarios, encargados de
esa labor inespecífica necesaria para llevar adelante
los procesos comunitarios. Esta ponencia dio lugar
a un debate muy interesante.
Descansamos un poco y a las 19.30 horas empezaron a exponerse las «Aportaciones de los talleres». Una persona de cada uno de los cinco talleres
hizo de portavoz, en cada taller había una persona del IMM y otra del grupo extremeño del IMM
que tomaban nota de las conclusiones y debates
en cada taller. Posteriormente, sobre las 20 horas,
Marco Marchioni recapituló lo tratado y vivido en
el simposio de forma clara y sentida.
Como colofón, todo el Grupo Extremeño del IMM,
comité organizador del simposio, subió al esce-
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nario y leyó un texto de agradecimiento, apuesta
por los procesos comunitarios y llamamiento a las
instituciones a apoyarlos. Entre fuertes y emotivos
aplausos finalizamos el simposio.
Por último, nos fuimos a cenar al Hotel Zurbarán
todos los asistentes, y allí, de forma relajada y
amena, pudimos convivir, charlar y conocernos.
El broche final lo puso un vídeo con las fotos de
los preparativos y del propio simposio, con música acorde a la situación.
El programa completo y el cartel se encuentran
en el blog del proceso comunitario de la Margen
Derecha del Guadiana (http://procesocomunitario-mdg.blogspot.com/), en la noticia colgada el
jueves 11 de octubre de 2007.
El simposio cumplió todos sus objetivos: reforzó
los procesos existentes en Extremadura y en toda
España; nos formó aún más en la metodología y
filosofía de organización social que plantea Marco
Marchioni; las instituciones, los técnicos y la ciudadanía conocieron cuál es la situación actual (frag-
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mentación y dicotomización social, así como las
alternativas que existen para estos problemas desde
la participación); diferentes personas nos pusimos
en contacto para enriquecernos mutuamente de la
relación y visualizamos pública y mediáticamente que somos muchos los que creemos que esta
sociedad es mejorable. Durante unos días estuvimos formándonos, debatiendo y concretando una
forma de llevar a cabo este proyecto mediante los
procesos comunitarios, basados en la participación
y la organización social.

Durante unos días
estuvimos formándonos, debatiendo
y concretando una
forma de llevar a
cabo este proyecto
mediante los procesos comunitarios,
basados en la participación y la organización social

Estamos preparando un DVD donde quedará recogida toda la información de las ponencias, talleres,
debates, etc., así como la grabación de los plenarios, fotos, vídeos y demás documentos de lo vivido y trabajado en el simposio. Quienes estén interesados en ampliar la información pueden dirigirse
a la secretaría del simposio llamando al 669 33 47
99 y preguntando por Modesto González Valle.
Nos vemos en el siguiente simposio, para vivir
la utopía de que otro mundo mejor es posible si
ponemos de nuestra parte.
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