«Respuesta comunitaria de escucha y respuesta en
Asturias.Impulsando comunidad desde el territorio."
Virginia Llano Fabián
Técnica Desarrollo Comunitario
Fundación Mar de Niebla

Contexto Previo a la pandemia
https://mardeniebla.es/

Fundación por la acción social Mar de Niebla

Comunidad MDN

•

Se pone al servicio de la comunidad todos los recursos disponibles así como todo
el trabajo comunitario ya desarrollado durante todos estos años.

Covid 19-Confinamiento Marzo 2020
• ¿ Cómo nace RACA?

Es una iniciativa que surge en la zona oeste de Gijón, para toda Asturias, con el fin
de dar soporte a aquellas situaciones, que fruto de todas las medidas que se van
adoptando con el fin de frenar la expansión del virus COVID-19, requieran de
apoyos y cuidados.
Contexto inicio pandemia y confinamiento

• ¿ Cómo se activa la escucha y
detección de necesidades?

Se crea un espacio online http://barriooeste.com/raca/ para identificar
necesidades
Se empieza con una intención de llegar a la zona oeste de Gijón y al resto de la
ciudad pero poco a poco se empiezan a constituir nodos que permitían informar y
trabajar las necesidades registradas en diferentes zonas de Asturias.

¿ Quién forma RACA ?
•
•
•
•
•
•
•

Las entidades que canalizan el registro de necesidades a través de
RACA y que se coordinan con administración, otras entidades y
grupos de apoyo mutuo de los diferentes territorios son :
En Oviedo : Asociación Luar
En Corvera y Avilés: La Caracola Iniciativas sociales / Sofitu Avilés
En Siero : Asociación Mistos
En Gijón: Fundación Mar de Niebla
Otras zonas de Asturias : se hace una gestión coordinada entre
todas las entidades que colaboran en la red
Son muchas las entidades y grupos que colaboran y con las que se
tiene conacto ( La red EAPN-AS (Red Europea de Lucha Contra la
Pobreza y la Exclusión Social en Asturias en la que están más de 30
organizaciones sociales) Ye too Ponese, Partycipa, Colectivo
Nacai, grupos de apoyo de diferentes zonas, etc…

¿ Qué hacía RACA?
• Detectar y Registrar necesidades derivadas de la situación del
Covid 19 en diferentes territorios de Asturias
• Conectar estas necesidades con los recursos que tengan más
cercanos facilitando información, contactando directamente
con los recursos o buscando vías de colaboración entre
asociaciones o grupos de apoyo
• Fomentar un intercambio de información sobre recursos ,
facilitando el conocimiento colaborativo que nos permita
poder ofrecer respuestas rápidas y adaptadas a cada necesidad
• Trasladar a las administraciones las necesidades que se van
detectando y buscar estrategias colaborativas que permitan
dar opciones de respuesta

Algunos datos

•
•
•
•
•
•
•
•

Total de registros 1011

El 98 % de las necesidades son de alimentación por falta de recursos económicos
El 50 % de estas personas tienen salario social pero el 73% carecía de contacto
con entidades sociales o recursos de su zona.
Se estable contacto, colaboración e intercambio de información con:
o Servicios sociales de diferentes zonas de Asturias ( Villaviciosa, Arriondas, Mieres, San Martín
del rey Aurelio, Navia, Pola de Lena ,etc….)
o Asambleas locales de Cruz Roja diferentes puntos de Asturias
o Cáritas Asturias o Colectivos vecinales ( plataforma vecinos de La Corredoria)
o Grupo de apoyo mutuo de Oviedo y de Pola de Lena
o Contacto con técnicos municipales de diferentes áreas y de diferentes municipios para
atender las necesidades detectadas.

Se detecta una necesidad muy alta de información
sobre los recursos que se ponen en marcha y por
eso, con las aportaciones de todas las entidades, se
monta y presenta la guía de recursos ante el covid
de RACA que se hace difusión en redes, a las
personas que registran necesidades , entidades ,
etc…
Se pone en marcha la campaña “Conoces tu
comunidad”, para favorecer la colaboración entre
vecinos y vecinas de un mismo edificio.

Con el desarrollo de RACA
•

Se facilitó también en nuestro municipio la puesta en marcha de Respuesta social
Gijón, que coordino a entidades, cruz roja y ayuntamiento mancomunando los
recursos y canalizando de manera conjunta las necesidades (eso entorno a dos
mesas que se reunían todos los días y que luego movilizaban al voluntariado de las
entidades en el reparto y distribución de kits de alimentación y vales).

•

Nos hizo pensar en lo importante que es la existencia de infraestructuras
comunitarias... y de ahí hicimos un proceso de creación de la guía impulsando
comunidad

•

www.impulsandocomunidad.com

http://barriooeste.com/raca/

www.impulsandocomunidad.com

www.mardeniebla.es
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