
A partir  de abril  de 2021 se retomó el trabajo comunitario en Son Ferrer realizándose
nuevamente  reuniones con el  grupo motor.  En este  grupo  se  han producido  bajas  e
incorporaciones en diferentes servicios.

A partir de ese momento se volvió a valorar el diagnóstico de la zona adaptado a la nueva
situación de pandemia e incorporando la visión de los nuevos participantes.

En el año 2022, desde el grupo de trabajo comunitario se han generado las siguientes
actuaciones:

– Un correo de difusión entre los participantes para dar una mayor difusión de todo lo
que se organiza y así aumentar el nivel de información que llega a la población y
promover su participación.

– Intervenciones en los clubes de fútbol  y  fútbol  sala de Son Ferrer para valorar
posibles situaciones de maltrato entre iguales. Ofrecimiento de asesoramiento y la
posibilidad  de  actividades  conjuntas  para  promover  las  relacionas  sanas  en  el
ámbito deportivo.

– Intervención  grupal  por  parte  de  Servicios  Sociales  Comunitarios  y  el  IES Son
Ferrer  con  un  grupo  de  menores  con  problemática  socioeducativa  con  la
colaboración del club de petanca de Son Ferrer.

– Valoración conjunta  de las  necesidades y aficiones de los menores con mayor
aislamiento  tras  la  que  se  organizó  un  taller  de  dibujo  manga  en  la  Casa  de
Cultura. 

– Difusión e inscripciones al taller manga.
– Intervención del dinamizador de juventud con los jóvenes del Club de Fútbol Son

Ferrer.
– Creación de la marca comunitario. Se está creando un correo propio, un logotipo,

cartelería, buzones para aportaciones de la población y preparando la difusión en
los medios de comunicación del Ayuntamiento.
* La elección del logotipo se abrirá también a los clubes deportivos y asociaciones
de la zona.

– En este momento se está organizando una diada informativa para la apertura del
grupo de trabajo de comunitario a la población en la que ofrecer la información de
todo el trabajo realizado y promover la participación activa y/o incorporación de la
población a esta iniciativa.
En esta preparación se ha contactado con los clubes deportivos de la zona para su
colaboración.


