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Este fanzine participativo ha sido 
realizado con el apoyo financiero de 
la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AACID), en el marco del proyecto 
0ED002/2019 «¡ACTIVANDO SALUD! MAPEANDO 
RECURSOS PARA LA SALUD (PRO)POSITIVA Y 
PREVENTIVA DESDE LO LOCAL A LO GLOBAL».

El contenido de esta publicación es 
responsabilidad exclusiva de sus autoras 
y no refleja necesariamente la opinión 
de la AACID.



Este fanzine -o revista autoeditada- recoge los resultados 

de un proceso vivenciado por el alumnado de los Ciclos 

Formativos de Atención a Personas en Situación de Dependencia 

e Integración Social del IES Severo Ochoa de Granada.

En unos meses atravesados por la situación de pandemia 

global por COVID-19 hemos puesto el foco sobre los activos 

de salud del barrio de La Chana, a partir de un proceso de 

investigación participativa con su vecindad.

Los activos de salud son los recursos que una comunidad 

reconoce como generadores y mantenedores de su salud y 

bienestar. En las siguientes páginas encontrarás algunos 

relacionados con el medio ambiente, otros con las relaciones 

cotidianas que se dan en la calle y algunos más centrados en 

la diversidad de culturas que pueblan el territorio.

Esta publicación es una parte más del proyecto Activando 

Salud, impulsado por Farmamundi con la financiación de 

la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Puedes profundizar en la iniciativa y conocer más 

propuestas en:

activandosalud.saludglocal.org

Fanzines alumnado



El barrio comienza a planificarse 
a mediados del siglo pasado, ante 
el éxodo rural de los pueblos del 
cinturón de Granada.

Hoy en día es un crisol de 
personas en el que conviven desde 
las familias que llegaron con su 
fundación a migrantes, pasando por 
estudiantes de algunas facultades 
de la Universidad de Granada que se 
ubican en la zona.

Las personas somos seres conectados 
con el entorno. Es decir, nuestra 
vida y nuestro bienestar dependen 
del medio ambiente y de la vida de 
otros seres vivos y organismos. 

Nuestro barrio, 
La Chana.

Paseo por el barrio de La Chana



En el barrio encontramos dos 
zonas verdes principales: el 
Parque de la Encina y el Parque 
de la Alquería. 

Ambos son un lugar recreativo 
y de esparcimiento para las 
personas que viven el barrio, 
donde conectar con la naturaleza 
y evadirse del día a día.

La zona de juegos 
es un espacio de 
socialización clave 
para la infancia.



Parque de la 
Alquería

Los activos ambientales son aquellos 
recursos que procuran el aire y agua 
limpia, los alimentos saludables, los 
entornos habitables y el equilibrio de 
la fauna y la flora que nos rodea. Estos 
activos contribuye a satisfacer nuestras 
necesidades básicas y mantener nuestra 
salud. ¡Cuidando el medio ambiente, nos 
cuidamos a nosotras mismas!



Los huertos comunitarios 
son un activo importante 
de la zona: favorecen 
el autoabastecimiento y 
el cuidado de la tierra 
por las personas que 
están al cargo de cada 
parcela.

Las verduras y frutas 
recolectadas son de 
proximidad: cultivadas 
en La Chana y consumidas 
en La Chana.



Las personas formamos parte de 
sociedades, ya que nacemos en un entorno 
concreto donde vamos creciendo y 
desarrollando nuestros estilos de vida, 
teniendo experiencias y aprendizajes, 
relacionándolos con la organización 
social, y aportando nuestro granito de 
arena.

Los activos de salud sociales son 
aquellos recursos que están generados 
por la sociedad para dar respuesta a 
nuestras necesidades y hacer más fácil 
nuestro día a día. 

Pueden ser públicos -como los servicios 
sociales, la sanidad o la educación- o 
privados -como asociaciones diversas, 
ONGs y el tejido comercial de cercanía 
de una zona-.

El barrio de la Chana 
es obrero, sociable 
y saludable, un lugar 
donde interactuar con 
el entorno de manera 
cotidiana.

Su gente, sus calles 
y sus comercios 
forman el corazón de 
la Chana.



     

El conjunto de comercios 
de proximidad de una zona 
es clave en relación a su 
seguridad y a las relaciones 
interpersonales que se 
desarrollan en un territorio. 

Más allá del intercambio 
comercial, se desarrollan 
relaciones personales entre 
comerciantes y vecindad que 
son fundamentales en el día a 
día de la ciudadanía.









Las personas somos seres en constante 
relación. Desde que nacemos nos 
integramos en grupos que se convierten 
en esenciales para nuestra supervivencia 
y bienestar. A medida que crecemos, 
los roles que asumimos en dichos grupos 
van cambiando, pero siempre estamos 
manteniendo un vínculo con ellos.

Las pautas de relación que marcan 
nuestro día a día están mediadas por 
nuestras identidades de género y 
afectivo-sexuales, que se sustentan en 
estereotipos que limitan socialmente 
lo que está bien visto que hagan las 
personas de cada género.

Los activos emocionales son aquellos 
basados en las relaciones y espacios 
donde nos sentimos bien, funcionando 
como riquezas para mantener y mejorar 
el bienestar de las personas. Están 
condicionados por normas y costumbres 
sociales y también por nuestra 
personalidad.





Los comercios de 
cercanía son un 
tesoro del barrio que 
debemos conservar. 
Frente a las grandes 
multinacionales... 
¡Comercio local!



“La fe es Alá y mi 
pilar es seguir su 
camino”

Las personas somos diferentes, como 
diversas son nuestras maneras de ser 
y estar en el mundo. Esa diversidad, 
comprendida de manera compleja, resulta 
una fuente inagotable de salud y 
bienestar siempre que las relaciones 
entre las personas se fundamenten en el 
reconocimiento y el respeto. 

Podemos encontrar estas diferencias 
en el color de piel, las lenguas, la 
identidad de género o las religiones 
que se profesan.

Los activos de la diversidad son 
recursos basados en atender, 
visibilizar y defender la diversidad 
de cada persona. Buscan fomentar 
la inclusión y el bienestar de una 
comunidad. Eliminando las barreras, los 
prejuicios y estereotipos y teniendo 
en cuenta las diferentes necesidades, 
intereses, motivaciones, creencias y 
gustos a nivel personal y colectivo. 



“La fe es un don, el tener fe 
me ha ayudado a enfrentarme 
a situaciones difíciles y 
complicadas, para mi es una 
suerte”.

“Una cosa muy grande, si yo 
creo en Dios es porque he 
tenido cosas muy apretadas y 
me ha ayudado, desde ahí sé 
que existe”.



Centro municipal de 
servicios sociales



Los colegios e institutos son 
algunas de las instituciones 
donde se hace efectivo el 
derecho de todas las personas 
a la educación. Suponen además 
lugares donde se establecen 
fuertes vínculos relacionales y 
se construye la ciudadanía.

Los centros de salud resultan 
clave para el mantenimiento 
de la salud y la prevención de 
enfermedades en el tejido de cada 
barrio.

Cumplen también con una función 
de promoción de la salud, 
fomentando que la ciudadanía 
adquiera buenos hábitos y 
costumbres con los que vivir 
mejor durante más tiempo.



Gracias a las bibliotecas 
podemos acceder a bienes 
y recursos culturales de 
forma totalmente gratuita. 
Son además un lugar de 
estudio y desde el que 
poder conectarse a Internet, 
una herramienta clave para 
mantenernos al día, tener 
contacto con otras personas 
y acceder a series, vídeos 
y podcasts.




