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sábado 20 de febrero de 2021

El Proyecto Comunidad implica a cualquier
persona que quiera compartir su experiencia
sobre la pandemia
La celebración de los coloquios comenzará el próximo 22 de febrero, cumpliendo con todas las medidas de
seguridad sanitarias
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El Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, en
colaboración con la Fundación General de la Universidad de La Laguna,
organizan, a partir del próximo lunes, 22 de febrero, el ciclo ‘Encuentros
para escuchar: vivencias de una pandemia’, una iniciativa en la que
podrá participar cualquier persona que quiera compartir su experiencia
sobre la gestión de la pandemia en el municipio, ya sea desde el ámbito
público o privado. Las personas participantes podrán compartir, en el
marco de Proyecto Comunidad, cuál ha sido su experiencia durante

estos últimos meses.
Esta acción, que está incluida en el Proyecto Comunidad, consistirá en la celebración de varios coloquios en los
que se podrá intervenir a nivel individual, sin necesidad de formar parte de ningún colectivo o asociación. El
objetivo es diseñar, entre todas las personas participantes y la administración local, acciones que permitan dar
respuesta a los efectos del coronavirus sobre todos los sectores.
La concejala de Participación Ciudadana, Yaiza López Landi, recuerda que se está llevando a cabo un proceso de
audición desde el pasado mes de noviembre. “El propósito es que sea la comunidad lagunera quien nos ayude a
construir el relato de cuál ha sido el impacto de la COVID-19 en el municipio, a la vez que recopilemos propuestas
e iniciativas colectivas o particulares que se hayan realizado para paliar el efecto de la crisis en las familias y
barrios”, explica.
“Este proceso de escucha activa es una de las fases más importantes del Proyecto Comunidad”, comenta la
concejala. Se está llevando a cabo en los seis distritos de La Laguna y se materializará en la redacción de un
documento, la Memoria Comunitaria, en el que se identificarán las prioridades de actuación en los ámbitos
sanitario, educativo, de atención social, empleo y seguridad ciudadana.
El director del Proyecto Comunidad, Vicente Zapata, confirma que, desde que comenzaran en el mes de
noviembre, han participado en los coloquios 167 entidades, con un total de 281 personas coloquiadas, cifra que
confirma el interés de la ciudadanía de La Laguna por aportar su visión y sus vivencias de los últimos meses, “una
experiencia que podrá ayudarnos a mejorar la respuesta colectiva ante la crisis actual y a enfrentarnos con más
garantías a situaciones similares que puedan darse en un futuro”.
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Vicente Zapata detalla que el Proyecto Comunidad, original en las actuales circunstancias, busca crear una
sociedad más participativa, en la que administración, colectivos, organizaciones y ciudadanía en general vayan de
la mano en la búsqueda de soluciones a problemas y retos comunes.
Participar en los coloquios
Las personas interesadas en participar en estos coloquios deben rellenar el formulario habilitado en el sitio web
https://bit.ly/invitacioncoloquios [ https://bit.ly/invitacioncoloquios ].
El primer coloquio destinado a personas que no forman parte de ningún colectivo y que quieren aportar su
experiencia se celebrará el 22 de febrero, en el Centro Ciudadano de San Jerónimo y en el Centro Ciudadano de
Las Mercedes. Al día siguiente, tendrán lugar en el Centro Ciudadano Las Madres de Anchieta y en el Centro
Ciudadano El Tranvía. Ya el 24 de febrero el coloquio será en el Centro Ciudadano de Tejina y el jueves 25 en el
Centro Ciudadano de Guamasa. Todos los encuentros se celebrarán de 17:00 a 19:00 horas.
Cada sesión tendrá una duración máxima de una hora y se organizarán varios turnos en grupos de seis personas.
La celebración de los coloquios cuenta con un estricto protocolo sanitario para garantizar la seguridad de las
personas participantes, de forma que los espacios permitirán mantener la distancia de seguridad y estarán
convenientemente desinfectados antes y durante la realización de la actividad. Además, se medirá la temperatura
a las personas asistentes, se contará con geles hidroalcohólicos y será obligatorio el uso de mascarillas para
participar.
Aun así, si alguna persona que esté en cuarentena quiere participar, puede contactar a través del teléfono 646 569
589. Desde el Proyecto Comunidad existe plena disponibilidad para celebrar coloquios por videoconferencia o a
través del teléfono.
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