GUÍA DE ACTIVOS DEL BARRIO DE RECIMIL
(FERROL)

RESIDENTES DE 2º AÑO DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA
ÁREA SANITARIA DE FERROL

Pardo López, Cristina
Paz Melero, Ignacio
Rifá Crespo, Mario
Soto García, Alicia

ÍNDICE

ÍNDICE ........................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3
PROCESO DE ELABORACIÓN.......................................................................................................... 5
ACTIVOS EN SALID DEL BARRIO DE RECIMIL ................................................................................. 7
1.

ACTIVOS RELACIONADOS CON LA SALUD ......................................................................... 7

2.

ACTIVOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA ...................................... 13

3.

ACTIVOS RELACIONADOS CON EL TEJIDO ASOCIATIVO .................................................. 21

4.

ACTIVOS RELACIONADOS CON LA ESPIRITUALIDAD ....................................................... 27

5.

ACTIVOS/ RECURSOS SOCIALES ....................................................................................... 31

6.

ACTIVOS RELACIONADOS CON EL OCIO Y EL DEPORTE................................................... 41

7.

ACTIVOS RELACIONADOS CON LA ECONOMÍA Y EL SECTOR SERVICIOS ......................... 47

CONCLUSIONES GLOBALES.......................................................................................................... 50
ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA SALUD ........................................................................ 55
ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EDUCACIÓN Y CULTURA ................................................. 57
ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL TEJIDO ASOCIATIVO ................................................... 59
ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA ESPIRITUALIDAD Y CREENCIAS .................................. 61
ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN SOCIAL ..................................................... 63
ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL OCIO Y DEPORTE ........................................................ 65
ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA Y EL SECTOR SERVICIOS ......................... 66

2

INTRODUCCIÓN
Popularmente conocidas como las “Casas baratas”, el barrio surgió con el fin de
solucionar el problema de vivienda en un área de rápido crecimiento industrial. Este nuevo
barrio proletario acogería un millar de viviendas de promoción pública para alquiler, destinadas
en gran parte a los trabajadores de la industria naval en pleno apogeo en esa época.
El barrio de Recimil ha consistido en el desarrollo de una de las primeras promociones
de viviendas de protección oficial del franquismo. Son construcciones realizadas en 1939 por
Fonseca, Gómez Mesa, Ruíz de la Prada y Rodríguez Cano. Tiene forma de figura trapezoidal con
una primera cuadra de mayor tamaño que la segunda. Consta de bloques paralelos de largas
fachadas uniformes, con tipología del urbanismo militar ilustrado del siglo XVIII.
La singularidad del barrio de Recimil es casi única en la geografía española dadas las
características que lo conforman. Se encuentra situado en una línea paralela a la Plaza de España
y al principio de una de las vías más transcurridas de la ciudad, la Carretera de Castilla. Esta
tendencia en la construcción de bloques de viviendas de “Casas Baratas”, fue una realidad a lo
largo de la geografía española, pero el alzamiento de este bloque en Ferrol presenta varias
peculiaridades: su situación céntrica respecto al núcleo urbano y su tamaño residencial -141
edificios y 1013 viviendas de titularidad estatal (COAG, 2007)-. Durante años posteriores se
materializó un proceso de aislamiento espacial a través de una urbanización periférica de mayor
calidad y altura, con la intención de encubrir el estado en el que se encuentran las fachadas y
viviendas del barrio de Recimil (Clemente, 1984).
En la actualidad cuenta con parte de la población envejecida, familias con algún
pensionista en su composición, y algunas familias nuevas llegadas en los últimos años, como
resultado de la crisis económica que afectó a toda la ciudad desde los años 70. Al ser un barrio
eminentemente obrero su degradación se acentuó con el tiempo y la situación económica de la
ciudad. Tiene un alto grado de ocupación (94% de las viviendas) en régimen de alquiler, debido
a que la titularidad de los inmuebles es municipal. La realidad de estas casas es que presentan
numerosas deficiencias por la falta de mantenimiento, puesto que son casas construidas con
materiales baratos sin la más mínima concesión estética, ya eran casas provisionales para
perdurar en unos tiempos en los que todo había de perdurar.
La elaboración de un mapeo de activos en salud en el barrio surge como trabajo
complementario del elaborado previamente en el barrio de Caranza por otras promociones de
enfermeros residentes en la especialidad de atención familiar y comunitaria. Su justificación
radica en la necesidad de conocer las comunidades que engloban la zona básica de salud,

3

especialmente en lo referido a los activos o recursos en salud, con el fin de poder realizar una
prescripción social desde la consulta de atención primaria y otros dispositivos de salud. Para
ello, se ha realizado una rotación de un mes de duración en la Concellería de Benestar Social,
donde en colaboración con los técnicos del ayuntamiento, hemos tenido la oportunidad de
conocer y visitar las entidades sociosanitarias que desarrollan su labor en el área de Ferrol, así
como contactar con diferentes representantes de colectivos que participan activamente en la
vida diaria del barrio de Recimil. Este proyecto está enmarcado en el ámbito de actuación de un
plan municipal de mayores dimensiones, que pretende establecer una mejora en las condiciones
de habitabilidad, de convivencia y, en definitiva, en la salud de la comunidad que conforma el
barrio de Recimil.

4

PROCESO DE ELABORACIÓN
Para la realización del mapeo de activos, se contó con la colaboración de informantes clave de
diferentes ámbitos, que se localizaron mediante metodología en bola de nieve, técnica de
investigación cualitativa que permite que una vez que se identifican los primeros informantes
clave, conseguir que proporcionen los contactos de otros informantes hasta lograr la saturación
de información. Esta metodología permitió contrastar la información y evitar sesgos
individuales.
En total, se entrevistaron a 22 informantes clave, relacionados con todos los ámbitos de activos
de salud previamente descritos. Se estableció el contacto mediante correo electrónico o
telefónico, facilitándose el envío del documento explicativo del mapeo de activos. Las
entrevistas se llevaron a cabo de forma telefónica preferentemente, debido a la situación
sanitaria derivada de la pandemia por SARS-COV-2, aunque una parte de las entrevistas se
realizaron de forma presencial por la imposibilidad de contactar por teléfono.
En las entrevistas, se presentó el proyecto, su finalidad y se reseñó el carácter confidencial de
las respuestas, explicando que únicamente se presentarían unas conclusiones generales y por
ámbitos.
Para ello se establecieron las siguientes preguntas:
-

¿Qué es para ti la salud?

-

¿Qué recursos crees que cuenta el barrio de Recimil que influyen en la salud de sus
habitantes de forma positiva?

-

¿Qué factores negativos afectan a la salud de la comunidad?

-

¿Qué crees que necesita Recimil para mejorar la salud de sus habitantes?

Una vez recogida la información, se clasificó en las áreas temáticas definidas en el mapeo de
activos, relacionadas con la salud, la educación y cultura, asociaciones vecinales, espiritualidad,
sociales, ocio y deporte, y relacionados con la economía y sector servicios.
El mapa de activos completado se puede consultar en el siguiente enlace público:
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=43.48676990047342%2C8.24224133774015&z=14&mid=1yDNE1rNPsG5TQlW3RCXbfeWgO11gCw1g
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Ilustración 1. Documento informativo del proyecto.
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ACTIVOS EN SALID DEL BARRIO DE RECIMIL
1. ACTIVOS RELACIONADOS CON LA SALUD
CENTRO DE SALUD FONTENLA MARISTANY
Dirección

Plaza de España, 19, 15403 Ferrol, A Coruña

Contacto

981336633

Descripción

Ofrece servicios básicos, de apoyo y servicios especiales:
-

Servicios básicos: medicina general, enfermería y pediatría.

-

Servicios de apoyo: odontología, enfermería obstétrico ginecológica
(matronas), trabajo social.

-

Servicios especiales: centro orientación familiar y unidad de salud
mental.

Cuenta con servicio de radiología, extracción periférica, servicios
administrativos y atención de urgencias (PAC).

Coste

Acceso

Gratuito para usuarios de la Seguridad Social (SS). A usuarios privados, de
otras aseguradoras o extranjeros se realizará facturación.
Autobús: Servicio FerrolBus. Líneas 1-2, 1B, 7, 9 y 47 (Parada Recimil y
Madrid París)
Taxi: Servicio Radio Taxi Ferrol - Contacto: 981355555 (Parada de Taxi Plaza
de España)
Desde la aplicación informática cita previa se puede solicitar la cita sin
necesidad de acudir al centro de salud.
Actividades

ATENCIÓN
PRIMARIA

Asistencia sanitaria programada y a demanda de
Descripción

medicina familiar, pediatría, enfermería familiar,
enfermería de pediatría, matrona, odontología, farmacia
y trabajo social.

Horario

De Lunes a Viernes de 08:00-21:00
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Sábados: 08:00-15:00

PUNTO DE
ATENCIÓN

Asistencia sanitaria de urgencias a demanda.
Descripción

CONTINUADA
(PAC)

De Lunes a Viernes de 15:00-8:00
Horario

Sábados: 15:00-8:00
Domingos: 08:00-08:00

CENTRO DE
ORIENTACIÓN
FAMILIAR

Asistencia sanitaria, programada y a demanda de
Descripción

mujeres que soliciten información y administración de
métodos

anticonceptivos,

así

como

interrupción

voluntaria del embarazo

(COF)
Horario

De Lunes a Viernes de 8:00-15:00
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UNIDAD DE SALUD MENTAL I
Dirección

Plaza de España, 19, 15403 Ferrol
Ubicada en el Centro de Salud Fontenla Maristany, 5ª planta

Contacto
Descripción

981336633
La Unidad de Salud Mental de Adultos (USM) es una atención
ambulatoria de todo tipo de patología psiquiátrica en adultos.
En esta USM se desarrolla el Programa Psicosexual por el Psicólogo
Clínico del COF (Centro de Orientación Familiar).
La USM I (Fontenla Maristany) está compuesta por: 2 psiquiatras, 1
psicólogo clínico, 1 Enfermera, ½ Trabajadora Social y 1 administrativo.
También forma parte del equipo 1 psicólogo del Centro de Orientación
Familiar. Los dispositivos de la unidad docente: 4 despachos de
facultativo, 1 sala de curas botiquín, 1 despacho de administrativo, y
1 sala de espera.

Coste

Acceso

Gratuito para usuarios de la Seguridad Social (SS). A usuarios privados,
de otras aseguradoras o extranjeros se realizará facturación.
Mediante derivación del médico de familia o especialista.
Autobús: Servicio FerrolBus. Líneas 1-2, 1B, 7, 9 y 47 (Parada Recimil y
Madrid París)
Taxi: Servicio Radio Taxi Ferrol - Contacto: 981355555 (Parada de Taxi
Plaza de España)
Actividades

ATENCIÓN A LA

Horario

08:00-15:00

Horario

Se realizan varias ediciones a lo largo del año

PATOLOGÍA DE
SALUD MENTAL

TERAPIA GRUPAL
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FARMACIA MARTÍNEZ RUIZ-ANDINO
Dirección

Praza de España, 14 15, 15403 Ferrol

Contacto

981331499

Descripción

Formulación magistral, dietética-nutrición, ortopedia menor, dermofarmacia,
higiene dental.

Horario

De Lunes a Viernes: 8:30-21:00
Sábados: 10:00-14:00
Domingos: Cerrado

FARMACIA REY- TORRES
Dirección

Av. Esteiro, 41, 15403

Contacto

981 35 43 83 // 698148379

Descripción Farmacia que ofrece servicios de análisis de glucosa, colesterol, agua y grupo
sanguíneo, colocación de pendientes, sensación tabáquica, ortopedia y
análisis de piel, productos de ortopedia y para la higiene personal, nutrición
personalizada e intolerancia alimentarias, cestas infantiles y fórmulas
magistrales.
Horario

De Lunes a Domingo: 9:00-22:00
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ORTOPEDIA – CENTROS ORTOPÉDICOS EXCLUSIVAS IGLESIAS
Dirección

Rúa Carretera de Castilla, 47, 15403 Ferrol

Contacto

981 33 00 20 (Chus, Maribel y Natalia)
Página web: https://ortopedia.exclusivasiglesias.com/es/content/13ortopedia-en-ferrol-ctra-de-castilla-47-49

Descripción

Dispone de asesoramiento sobre prendas de presoterapia a medida
para linfedema y quemados como medias, guantes, manoplas y
brazos, plantillas y alzas, prótesis y órtesis a medida y calzado con
molde. Prestan asesoramiento y tramitación de expedientes de
cualquier de material ortoprotésico subvencionado. Ofrecen un
servicio de alquiler de determinados artículos como camas
domiciliarias, grúas y sillas de ruedas.

Horario

De Lunes a Viernes: 9:30-14:00, 16:00-20:30
Sábados: 10:00-14:00
Domingos: cerrado
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2. ACTIVOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
ESCUELA INFANTIL GALIÑA AZUL E.I. FERROL - ESTEIRO
Dirección

Rúa Ramón y Cajal S/N, 15003, Ferrol

Contacto

881952282 // escolainfantil.ferrol.esteiro@igualdadebenestar.org

Descripción

Educación infantil de 0 a 3 años con servicio de comedor. Pertenece a la red
de escuelas infantiles de Galicia, servicio público de atención a la infancia,
educativo y asistencial.
Actividades
Coste

En función de la renta, entre 0 y 230 €, dependiendo de si incluye
servicio de comedor.

EDUCACIÓN

Gratuito a partir del segundo hijo.

INFANTIL

Horario Lunes a viernes de 7:30 a 17:00

(0-3 AÑOS)

Acceso

Mediante solicitud telemática preferentemente, durante la
segunda quincena de mayo.
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COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE RECIMIL
Dirección

Rúa Vivendas Protexidas S/N, 15003, Ferrol

Contacto

881930312 // ceip.recimil@edu.xunta.es

Descripción

Centro de educación infantil y primaria. Dispone de comedor, transporte
escolar, biblioteca pista deportiva y actividades extraescolares.
Acceso a personas con movilidad reducida.
Actividades

EDUCACIÓN Coste

Gratuito

INFANTIL Y

Horario 9:00 a 14:00

PRIMARIA

Acceso

Mediante inscripción telemática, con reserva de plaza a principios
de año.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SOFÍA CASANOVA
Dirección

Rúa Galego Soto S/N, 15003, Ferrol

Contacto

981311500 // ies.sofia.casanova@edu.xunta.es

Descripción

Instituto de Educación Secundaria. ESO y Bachillerato en modalidad de
Ciencias, Sociales y Humanidades. Dispone de biblioteca, salón de actos y
cafetería,
Acceso a personas con movilidad reducida.
Actividades

EDUCACIÓN

Coste

SECUNDARIA Y

Horario Lunes a viernes de 8:30 a 14:10. Martes de 16:30 a 18:10.

BACHILLERATO Acceso

Gratuito

Mediante inscripción telemática.
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CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL FERROLTERRA
Dirección

Rúa Ramón y Cajal, 15403, Ferrol

Contacto

981333107 // cifp.ferrolterra@edu.xunta.es

Descripción

Centro integrado de formación profesional, que incluye ciclos
formativos de grado medio y superior, de diferentes ramas y
en modalidad ordinaria, modular a distancia y presencial, y
dual.

Coste

Gratuito

Horario

Ordinario: Lunes a viernes de 8:30 a 15:00
Modular: Lunes a viernes de 16:00 a 22:30

Acceso

Mediante inscripción telemática.
Actividades

FP DUAL: CICLO MEDIO
ELECTROMECÁNICA DE

Descripción Régimen que alterna actividad laboral y
educativa.

MAQUINARIA
FP DUAL: CICLO SUPERIOR
-

CONSTRUCCIONES

Descripción Régimen que alterna actividad laboral y
educativa.

MÉTALICAS
-

DISEÑO Y
AMOBLAMIENTO

-

MECATRÓNICA
INDUSTRIAL
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OFERTA MODULAR A

Descripción Esta modalidad permite que cada alumno

DISTANCIA: GRADO MEDIO

decida, a distancia y de manera autónoma y

-

INSTALACIONES DE

una vez analizadas las enseñanzas, de qué

TELECOMUNICACIONES

módulos quiere matricularse en función de sus

INSTRALACIONES

circunstancias personales y su disponibilidad.

-

ELÉCTRICAS Y
AUTOMÁTICAS
-

SOLDADURA Y
CALDERERÍA

-

ELECTROMECÁNICA DE
VEHÍCULOS
AUTOMÓBILES

OFERTA MODULAR

Descripción Esta modalidad permite que cada alumno

PRESENCIAL: GRADO

decida, de forma presencial y de manera

SUPERIOR

autónoma y una vez analizadas las enseñanzas,

-

SISTEMAS

de qué módulos quiere matricularse en función

ELECTROTÉCNICOS Y

de sus circunstancias personales y su

AUTOMATIZADOS

disponibilidad.

-

CONSTRUCCIONES
METÁLICAS

-

EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA

-

PROGRAMACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN EN
FABRICACIÓN
MECÁNICA

CICLO FP BÁSICA
-

-

Descripción Tienen una duración de dos años académicos y

ELECTRICIDAD Y

se dirigen a personas que no han finalizado la

ELECTRÓNICA

ESO y quieren proseguir su formación reglada

CARPINTERÍA Y
MUEBLE
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RÉGIMEN ORDINARIO:
GRADO SUPERIOR
-

Descripción Formación en modalidad presencial y de forma
completa, con asistencia diaria.

SISTEMAS
ELECTROTÉCNICOS Y
AUTOMATIZADOS

-

SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN E
INFORMÁTICOS

-

AUTOMATIZACIÓN Y
ROBÓTICA INDUSTRIAL

-

MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO

-

DISEÑO EN
FABRICACIÓN
MECÁNICA

-

EDUCACIÓN INFANTIL

-

AUTOMOCIÓN
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RÉGIMEN ORDINARIO:
GRADO MEDIO
-

Descripción Formación en modalidad presencial y de forma
completa, con asistencia diaria.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y
AUTOMÁTICAS

-

INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES

-

MECANIZADO

-

SOLDADURA Y
CALDERERÍA

-

CARPINTERÍA Y
MUEBLE

-

CARROCERÍA

-

ELECTROMECÁNICA DE
VEHÍCULOS
AUTOMÓBILES

-

MANTENIMIENTO DE
ESCTRUCTURAS DE
MADERA Y MUEBLE DE
EMBARCACIONES DE
RECREO
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FERROL
Dirección

Plaza de España 2, 15403, Ferrol

Contacto

981944182 // biblioteca@ferrol.es

Descripción

Biblioteca central de Ferrol. Cuenta con volúmenes, publicaciones
periódicas de diferente temática y para distintos grupos de edades.
Presenta unos fondos de temática local y dispone de red wifi gratuita.
Además, cuenta con mesas para consulta o para estudio de material
externo de la biblioteca

Coste

Gratuito

Horario

Lunes a viernes, de 9:00 a 21:00

Acceso

Hacerse socio a través de un formulario con datos personales
que genera un carnet de usuario válido para el resto de bibliotecas
municipales de Galicia
Actividades

PRÉSTAMO DE

Descripción Consulta en sala y préstamo hasta un máximo de 30 días,

LIBROS

renovable incluso por teléfono, mientras no haya la
petición de otro usuario.
Servicio de préstamo de libros a domicilio durante las
restricciones, de manera gratuita, en un único envío y que
el paquete no exceda de 2 kg.

PRÉSTAMO DE

Descripción Presenta 4 ordenadores para su préstamo de hora y media

INTERNET

por sesión. Servicio de impresión si el usuario trae sus
propios folios

PRÉSTAMO DE
PELÍCULAS Y

Consulta en sala y préstamo hasta un máximo de 15 días,
Descripción renovable incluso por teléfono, mientras no haya la

MÚSICA

petición de otro usuario

LECTURA Y

Al pasar la fecha de la publicación pasa a un estado donde

CONSULTA DE

el que las quiera las puede llevar

PRENSA DIARIA

Descripción

Y
PUBLICACIONES
PERIÓDICAS

19

20

3. ACTIVOS RELACIONADOS CON EL TEJIDO ASOCIATIVO
ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL PILAR
Dirección

Rúa Ortigueira 10, sótano, Ferrol
Rúa Valdoviño 7-8 sótano, Ferrol

Contacto

683553936

Descripción

Asociación que procede de la Asociación de Vecinos de El Pilar, en proceso
de disolución.
Actividades

AULA DE

Coste

20€ al mes

INFORMÁTICA Horario De Lunes a Viernes: 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00
Sábados y Domingos: Cerrados
TALER DE
COSTURA
BOLILLOS

Coste

20€ al mes

Horario Lunes y jueves de 17:00 a 20:00
Coste

20€ al mes

Horario Lunes, miércoles y viernes. De 16:30 a 19:00 y de 19:00 a 21:00.
CALCETAR

Coste

20€ al mes

Horario Lunes y jueves de 17:00 a 19:00
TALLER DE
BORDADO

Coste

20€ al mes

Horario Viernes, de 11:00 a 13:00
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ASOCIACIÓN CULTURAL JUAN FRADES
Dirección

Rúa Ortigueira 10, bajo

Contacto

633494646

Descripción

Actualmente sin actividades, por mal estado de conservación del bajo.
Cuenta con un aula informática, servicio de biblioteca y sala de reuniones.

FUNDACIÓN DEL SECRETARIADO GITANO
Dirección

Rúa Euzkadi 11 bajo, 15403, Ferrol

Contacto

659286343
Correo electrónico: fsgferrol@gitanos.org

Coste

Gratuito

Horario

Lunes a viernes, de 9 a 14.
Lunes a jueves, de 16 a 18.

Acceso

Se solicitan directamente en la sede, con cita previa. Requiere compromiso
de participantes.
También se puede acceder por derivación de servicios sociales u otras
entidades.
Actividades

PROGRAMA
ACCEDER

Descripción Programa de intermediación laboral que tiene como
objetivo conseguir la incorporación de la población gitana en
el empleo
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POSTA A
PUNTO POLO

Descripción Programa cuyo objetivo es la inserción laboral de personas
vulnerables que cobran rentas básicas (RISGA, IMV).

EMPREGO
PROMOCIONA Descripción Programa de apoyo y orientación educativa para jóvenes
gitanos y sus familias. Se trabaja a 3 niveles: individual,
menos y familias; a nivel grupal y sociocomunitario.
Dirigido a alumnado de 5º y 6º de EP, alumnado de la ESO,
con asistencia normalizada y no más de 2 años de desfase
curricular, y compromiso de las familias.
PROMOCIONA Descripción Programa de apoyo educativo para alumnado de Primaria
T

y/o Secundaria que no cumple requisitos del P. Promociona.

PROMOCIONA Descripción Programa educativo cuyo objetivo es promover el
+

mantenimiento y el éxito del alumnado gitano en Educación
Secundaria Postobligatoria y Estudios de Grado.
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ASOCIACIÓN ARRAIGO
Dirección

Calle Ares Nº4 Sótano Recimil Ferrol, A Coruña

Contacto

619019667
RRSS: https://www.facebook.com/asociacionarraigogalicia
Correo electrónico:arraigogalicia@hotmail.com

Descripción

Asociación sin ánimo de lucro, independiente a organizaciones políticas y
religiosas para ayudar a las personas en exclusión social.
Este lugar acoge alimentos y un ropero, gracias a los cuales puede dar
respuesta a las necesidades de los usuarios. El modo de financiamiento de la
asociación se basa en el pago de cuotas de los socios, donaciones económicas
de entidades y particulares y el trabajo de socios y voluntarios, mediante la
realización de campañas de recogida de alimentos en grandes superficies y de
los beneficios obtenidos en los puestos que la Asociación pone en diferentes
ferias de artesanía y segunda mano.
La misión de la Asociación es proporcionar a los usuarios un lugar en el que
reunirse. Fomentar relaciones interpersonales de los usuarios de la
Asociación. Mejorar la autoestima de los usuarios, mediante la puesta en
práctica de diferentes talleres, los cuales son organizados e implementados
por ellos mismos.

Horario

De 10:00 a 12:00 y de 18:30 a 20:30

Acceso

Se contacta con los usuarios mediante un grupo de difusión o mediante
conocidos.
Actividades

REPARTO DE
COMIDA
REPARTO DE

Alimentos donados por particulares o por banco de alimentos. Se lleva
acabo 1 vez al mes o de manera puntual en caso de alimentos perecederos.
Se realiza 1 vez al mes.

ROPA
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MERIENDA

La Merienda Solidaria incluye la distribución semanal de bolsas con

SOLIDARIA

alimentos y productos de higiene, además de dar cenas en el local los lunes.
Ofrece a este colectivo que vive en la calle un espacio para pasar el tiempo
entre las comidas, que realizan en instituciones benéficas.
Actualmente no se realiza por la situación sanitaria.

CAFÉ EN LA
CALLE

Los miércoles ofrecen café y bocadillos a las personas que viven en la calle.
Actualmente no se realiza por la situación sanitaria.

PUNTO DE

Sirve como espacio de relación en el que pueden disponer de ordenadores,

ENCUENTRO

juegos de mesa y, sobre todo, un lugar cómodo y a cubierto en el centro de
la ciudad en el que pasar las horas. Lo atienden voluntarios y miembros de la
asociación, que no está vinculada con ninguna confesión religiosa ni
organización política.
Actualmente no se realiza por la situación sanitaria.
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ASOCIACIÓN DIOS Y PAN
Dirección

Calle Sotomayor 9, sótano, Ferrol

Contacto

648812704

Descripción

Reparto de alimentos y ropa, así como orientación socio-laboral a personas
sin recursos.

Horario

Martes, miércoles y jueves, de 10:30 a 13:30
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4. ACTIVOS RELACIONADOS CON LA ESPIRITUALIDAD
SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÁ
Dirección

Calle Euzkadi 1 bajo, 15403 Ferrol

Contacto

981326708

Coste

Gratuito

Horario

Jueves y Sábados de 19:00-22:00

IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS EN FERROL
Dirección

Calle Sartaña, 12-14, 15404 Ferrol

Contacto

619167815
Correo electrónico: fsgferrol@gitanos.org

Coste
Horario

Gratuito
Viernes: 19:00 estudio bíblico y oración.
Domingos: 11:00 misa del señor y 19:00 exposición del Evangelio
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IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA
Dirección

Avda. del Rey, 54 - 15402 - Ferrol

Contacto

673650752 // 659948391
Página web: Ferrol.iglesiasbuenasnoticias.es

Coste
Horario

Gratuito
Miércoles a las 20:30, domingos a las 11:30.

IGLESIA PENTECOSTAL EBENEZER EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ
Dirección

Rúa Manuel Belando 18, 15403, Ferrol

Contacto

689868069
Culto evangélico, así como talleres grupales de danza, grupo de teatro, charlas
motivacionales, charlas de buen comportamiento, charlas centradas en
igualdad y racismo.
Debido a la situación sanitaria únicamente se mantiene la actividad
religiosa.

Horario

No disponible
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PARROQUÍA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR FERROL
Dirección

Calle Ramón y Cajal, 11, 15403 Ferrol

Contacto

981312890

Acceso

Mediante la fachada principal, con zona ajardinada.
Actividades

OFICIOS Y

Descripción Celebración de la Santa Misa

ACTIVIDADES Lugar
RELIGIOSOS

CARITAS

Templo

Coste

Gratuito

Horario de

Lunes a sábado: 9:00 – 19:00h

misas

Domingo: 9.00 h - 12:30 h

Descripción Actividades de promoción de la salud, búsqueda de empleo

PARROQUIAL

para jóvenes, seguimiento integral de las familias (clases de
apoyo 2 días a la semana) y entrega de vales para la compra.
Entrega de alimentos en familias puntuales.

CATEQUESIS

Horario

De tarde, a partir de las 16:30

Coste

Gratuito

Descripción Espacio para descubrir y reflexionar algunos aspectos de
su vida, que te llevarán a compartir experiencias de fe de
una forma divertida. El objetivo de la catequesis es la
formación de aquellos discípulos de Jesús, que luego de
una experiencia de fe, la cultivan para hacer realidad la
misión de la Iglesia.
Coste

Gratuito
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Horario
PASTORAL

Domingos de 11:30 a 12:30

Descripción Acompañamiento telefónico de personas ancianas en

DE LA SALUD

situación de soledad.
Coste

Gratuito

Horario

En función de las necesidades.
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5. ACTIVOS/ RECURSOS SOCIALES
RESIDENCIA PARA MAYORES DOMUS VI FERROL
Dirección

Av. Esteiro, 49-51, 15403 Ferrol

Contacto

981930030
Página web: http://www.domusvi.es/residencia-de-tercera-edad-ferrol/

Descripción

Consta de 151 plazas para usuarios. Las habitaciones ofertadas pueden ser
individuales o dobles.
La residencia cuanta con actividades como: caja, consulta médica, consulta
de psiquiatría, farmacia, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social,
biblioteca, cafetería, Peluquería, Servicio religioso (domingos) y actividades
de animación sociocultural donde estarían: estimulación cognitiva,
gerontogimnasia, taller memoria, manualidades, bingo y cine.
El centro cuenta con personal médico, de enfermería, terapeuta
ocupacional, trabajadoras sociales, cuidadoras, gobernanta y camarera.

Acceso

Autobús: Parada Universidad NORTE
Tren: Estación de trenes de Ferrol
Coche: Autopista: AP-9 FE-15 salida La Malata
Actividades
Coste

RESIDENCIA

Consulta tarifas en la página web

Horario Atención sociosanitaria 24 horas

ATENCIÓN
PERMANENTE
(151 plazas)
Coste
CENTRO DE

Consulta tarifas en la página web

Horario Atención diurna en media jornada o jornada completa

DÍA
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CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN FERROL
Dirección

Rochel, 1 bajo - 15402 - Ferrol (A Coruña)

Contacto

881938120 // 900293716
RRSS: www.facebook.com/centro-sociocomunitario

Descripción

Centro Sociocomunitario conocido como hogar del pensionista.
Desde octubre hasta junio, abiertas a todas las edades, ofrecen
actividades de gimnasia de mantenimiento, pilates, memoria, inglés
para principiantes, labores, yoga, bolillos y pintura. Además de las
actividades, en el centro de organizan talleres puntuales como: El
enfermo de Alzheimer y su cuidador, Manejo de móvil para Android,
Retoque fotográfico, Desarrollo personal para mayores, Vida
saludable.
Un día a la semana grupo de lectura para comentar y ensanchar
nuevos horizontes.
Los servicios que ofrece el centro son: cafetería, prensa, juegos
populares, podología los jueves por la mañana bajo cita previa,
peluquería, biblioteca, sala de lectura y aula de informática.

Horario

INVIERNO: de lunes a sábado de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:30.
Domingo de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:30.
VERANO: de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00.
Actualmente debido a la situación por COVID-19 el centro está
cerrado.
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CASA SOLIDARIA
Dirección

Velázquez,44 3º (Esq. Avda. de Vigo), 15403, Ferrol

Contacto

981944284
Centro del ayuntamiento de Ferrol que presta servicios de bienestar
social. Atendido por trabajadores sociales que se encargan de
supervisar y prestar ayuda y asesoramiento a niños, jóvenes, mujeres,

Descripción

ancianos, familias, etc. en situación de necesidad o falta de recursos,
así como otros problemas de índole social.
Es sede de asociaciones, cuenta con salón de actos.

Horario

Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:00
Actividades

UBTS-III

Unidad básica de trabajo social dependiente de la
Concejalía de Bienestar y servicios sociales del

(INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN,

Descripción

a la población perteneciente al barrio de Recimil

ASESORAMIENTO Y
DERIVACIÓN SOBRE
RECURSOS
PÚBLICOS Y
PRIVADOS)

Ayuntamiento de Ferrol. Se ocupa de la atención social

Cuenta con dos trabajadoras sociales.
Lugar

3ª planta

Acceso

Con cita previa, por teléfono.
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PSICOLOGÍA
INFANTIL Y TS ZONA
RURAL

Descripción

Servicio de psicología para población infantil y de
trabajo social para el entorno rural del Ayuntamiento.

Lugar

4ª planta

Acceso

Con cita previa, por teléfono.
Atención a personas sin hogar. Tiene 3 vertientes:

Descripción
FERROL ACOLLE

sociales (con el fin de fomentar la autoestima) y ayuda
en la obtención de recursos y ayudas.

Lugar

5ª planta.

Acceso

Atención sin cita.

Descripción
CIDADE INCLUSIVA

formativa para inserción sociolaboral, habilidades

Gestión, tramitación y seguimiento de rentas de
inserción social.

Lugar

5ª planta.

Acceso

Atención sin cita.
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COMISARÍA DE POLICIA NACIONAL DE FERROL
Dirección

Av. Vigo, 165, 15403 Ferrol

Contacto

981333801 // 981333800 // 091
Correo electrónico: policialocal@ferrol.es

Descripción

Comisaría de policía nacional que abarca las zonas de Ferrol y Narón con
mucha presencia en el barrio de Recimil. Dentro de sus principales funciones
está la seguridad ciudadana.

Horario

De lunes a domingo, atención continua 24 horas.
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CRUZ ROJA
Dirección

Rúa Sol 26, Ferrol
9813355303

Contacto
Correo electrónico: ferrol@cruzroja.es
Lunes a jueves, de 09.00 a 14.00 h y de 16.00h a 19.00 h.
Horario de la sede
Viernes de 09.00 a 14.00

Acceso

Aceptación y valoración positiva por parte de los servicios sociales de
la Cruz Roja
Actividades
Actividades de ocio y tiempo libre con menores
Descripción

Respiro familiar

ATENCIÓN A LA
INFANCIA

hospitalizados en el CHUF.

Lugar

Hospital

Horario

2 días/ semana

Acceso

Según la valoración de situaciones de necesidad

HOSPITALIZADA

Incluye los siguientes programas:
. Vuelta al cole solidaria. Recogida y reparto de
Descripción

material escolar a principios de curso.

LLAMAMIENTO

. Desayunos y meriendas con corazón. Recogida y

AHORA + QUE NUNCA

reparto de alimentos para desayunos y meriendas
infantiles

Acceso

BÁSICAS

situación de crisis.
Ayudas económicas para el pago de recibos de

ATENCIÓN URGENTE
ANTE NECESIDADES

Personas en extrema vulnerabilidad durante la

Descripción

suministros

productos

sanitarios

(odontología,

lentes…) y productos de higiene infantil, alimentación y
limpieza
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Descripción
APOYO EN
PREVENCIÓN DE LA

Horario

EXCLUSIÓN ESCOLAR
Acceso

Ayudas económicas para el pago de gastos de
escolarización
Las ayudas suelen convocarse en el primer trimestre del
año y se conceden durante el segundo trimestre
Esta ayuda está vinculada al IRPF de la persona
solicitante
Permite a personas con problemas de movilidad que les
impiden el uso de los medios de transporte públicos,

TRANSPORTE
ADAPTADO

Descripción

desplazarse fuera de su domicilio para realizar
actividades cotidianas o gestiones ocasionales y
también los desplazamientos esporádicos para visitar al
médico.

PRODUCTOS DE
APOYO

Préstamo
Descripción

de

producto

de

apoyo

dirigidos

a

incrementar el grado de autonomía de las personas
(sillas de ruedas, camas articuladas, andadores…)
Se trata de posibilitar la unión de las familias separadas
por causas políticas o económicas y favorecer la

REAGRUPACIÓN
FAMILIAR E

integración de las personas reagrupadas. Se trabaja
Descripción

INTEGRACIÓN

fundamentalmente con inmigrantes con permiso de
trabajo y residencia y q tienen concedido el visado de
reagrupación familiar. Se ayuda con el pago de un
porcentaje de los gastos del viaje.
Ofrece a víctimas de violencia de género que cuenten
con una orden de protección una atención inmediata y

SERVICIO DE
ATENCIÓN Y

a distancia dese el centro de atención, asegurando una
Descripción

PROTECCIÓN MÓVIL

respuesta rápida.
Este servicio está gestionado por la FEMP (Federación

(ATEMPRO)

Española de Municipios y Provincias)
Horario

24 h del día los 365 días del año

Lugar

En cualquier lugar en el que se encuentre la víctima.
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Destinada a personas mayores que presentan
Descripción

dificultades para la realización para la realización de las

AYUDA A DOMICILIO

AVD. Acompañamiento a la realización de gestiones de

COMPLEMENTARIA

manera puntual y organización de actividades de ocio
Lugar y

Según necesidades del usuario

Horario
Se realizan acompañamientos periódicos a personas
mayores sentimiento de soledad
RED SOCIAL PARA
PERSONAS MAYORES Descripción

Organización de actividades de ocio cada 3 meses
(excursiones…)

(Programa
Seguimiento telefónico a los usuarios a través de

“ENrrédate”)

agendas programadas
Lugar

Dentro o fuera del domicilio
Basado en un dispositivo que permite al usuario pulsar
un botón en caso de necesidad y así contactar de
manera inmediata con la central de asistencia, la cual
movilizará los recursos necesarios para atender a

Descripción

demanda.
Para este servicio es necesario tener línea de teléfono
fijo en el domicilio y contar con una persona de
referencia

TELEASISTENCIA
DOMICILIARA

Lugar

Domicilio
Por privado tiene un importe de 25 euros.

Coste

El acceso público varía en función de la capacidad
económica del individuo, aunque actualmente el precio
estipulado son 5 euros

Horario

24 h

Acceso

. De forma privada

39

. Acceso público mediante de la solicitud de la
Dependencia a través los servicios sociales de la Xunta,
Ayuntamiento o SERGAS.
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6. ACTIVOS RELACIONADOS CON EL OCIO Y EL DEPORTE
ALQUILER DE BICICLETAS (BICIFERROLTERA)
ESTACIÓN DE PORTA NOVA. Praza de Porta Nova S/N, 15403, Ferrol
Dirección

ESTACIÓN DE ESTEIRO. Rúa Ánimas S/N 15403, Ferrol (junto al Pabellón de
Esteiro)

Contacto

981312331
Correo electrónico: info@biciferrolterra.com
Sistema de alquiler de bicicletas que permite la movilidad de forma cómoda

Descripción

entre Recimil y el resto de la ciudad (incluyendo Narón). Se trata de un
sistema por el que se recoge una bici en una estación y devuelve en otra
diferente situada en otro punto de la ciudad.
Precio anual de 15€ en caso de adultos y 10€ en caso de menores (hay

Coste:

posibilidad de contratar periodos menores de tiempo y con rebaja en el
precio).
De lunes a viernes: De 7:30 a 21:00

Horario:

Sábado: De 9:00 a 19:00
Domingos y festivos: De 10:00 a 19:00

Acceso:

Formalizar alta a través de la web o en la oficina situada en C/ Fontaíña 56,
Baixo Dereita. 15.404 Ferrol (A Coruña)
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SOCIEDAD DEPORTIVA AS ÁNIMAS
Dirección

Avda. de Vigo 127, sótano, 15403, Ferrol

Contacto

669792500 // 657686787 // 981322105
Correo

electrónico:

scdr-animas@mundo-r.com

//

scdranimas1067@gmail.com
Descripción Café-bar y sede del club de fútbol base de Ferrol Ánimas S.D. Bebidas, refrescos,
cafés, cervezas, licores, bocadillos, vinos y pinchos. Entrenamientos en los
campos de La Gándara y en el pabellón municipal, contamos con entrenadores
titulados en formación continua.
Coste

12 € /mes

Horario

De lunes a domingo de 10:00 a 15:00 y de 19:00 a 22:00.
Actividades

CATEGORÍA
BIBERÓN
CATEGORÍA
PREBENJAMÍN
CATEGORÍA ALEVÍN
CATEGORÍA
INFANTIL
CATEGORÍA
CADETES
CATEGORÍA JUVENIL

Nacidos 2015-2016

Nacidos 2013-2014
Nacidos 2009-2010
Nacidos 2007-2008

Nacidos 2005-2006
Nacidos 2002-2003-2004
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POLIDEPORTIVO DE ESTEIRO
Dirección

Rúa San Roque e Ánimas S/N, 15403, Ferrol

Contacto

981944206

Descripción

Polideportivo que cuenta con pista polideportiva cubierta, que incluye
actividades programadas de baloncesto (en categorías infantil, junior,
absoluto y universitario), gimnasia para mayores.

Coste
Horario

Según la actividad.
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:30.
Sábado de 10:00 a 14:00.
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PLAZA DE ESPAÑA
Dirección
Descripción

Plaza de España 0 15401 Ferrol
Plaza pública con zonas ajardinadas y arbolado, parque infantil, ludoteca
infantil, punto de información turística y aparcamiento de pago.
Cuenta con parada de taxis y de autobús, así como cafeterías y tiendas
de diferente tipo por la zona.

PLAZA DE PORTA NOVA
Dirección
Descripción

Av. As Pías S/N 15403 Ferrol
Plaza pública con zonas ajardinadas y un arco que conmemora la antigua
puerta de la muralla.
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PLAZA DE SEVILLA
Dirección
Descripción

Plaza de Sevilla S/N, 15403 Ferrol
Parque público con zonas ajardinadas y arbolado. Tiene canchas de
baloncesto y pista de fútbol, así como zona de parque infantil con suelo
almohadillado.

PARQUE DEL PILAR
Dirección
Descripción

Rúa Ramón y Cajal S/N 15403 Ferrol
Zona ajardinada y arbolada que rodea la Iglesia Parroquial del Pilar.
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PARQUE DE PABLO IGLESIAS
Dirección
Descripción

Avenida de Esteiro 113, 15403 Ferrol
Parque público con amplias zonas ajardinadas y arbolado, que conecta
los barrios de Esteiro y Caranza. Tiene parque infantil y biosaludable.
Cuenta con zona verde cercada para disfrute exclusivo para perros.
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7. ACTIVOS RELACIONADOS CON LA ECONOMÍA Y EL SECTOR SERVICIOS
OFICINA DE EMPLEO DE FERROL ESTEIRO
Dirección

Av. Vigo,135-137,15403, Ferrol

Contacto

881930253

Descripción Incluye el Servicio Público de Empleo Estatal y el Servizo Galego de Emprego.
Información, tramitación de ayudas por desempleo y políticas activas de
empleo.
Coste

Gratuito

Horario

Atención al público: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas

Acceso

Mediante cita previa.

MERCADO DE ABASTOS DE RECIMIL
Dirección

Rúa Carretera de Castilla, 15403 Barrio de Recimil

Descripción Mercado de abastos en Recimil, Ferrol: frutería, carnicería, pescadería,
floristería, cafetería, joyería, alimentación, delicatessen, panadería,
repostería, charcutería, ultramarinos, quiosco, bacalao y conservas, comida
para llevar, vino...
Horario

El horario de las instalaciones es de 7:00 a 15:00 h. Los domingos se encuentra
cerrado. Dentro de ese abanico cada puesto tiene un horario comercial
diferente

Acceso

Instalaciones interiores y exteriores del recinto
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MERCADILLO DE RECIMIL
Dirección

Rúa Valdoviño, 15403 Barrio de Recimil

Descripción Hasta 76 puestos de venta ambulante de diferente índole, principalmente
alimentación y ropa.
Horario

Lunes y miércoles en horario de mañana, entre las 9:00 y las 14:00

Acceso

Situado por las inmediaciones del Mercado de Recimil.
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OFICINA DE EMPLEO DE FERROL ESTEIRO
Dirección

Pza. Camilo José Cela, s/n (Edif. Administrativo) 1ª Pl. - 15403

Contacto

981337019 (o acabado en -15, -17, -18)
Página web: www.xunta.gal

Descripción Incluye recepción y digitilización de las solicitudes, escritos y comunicaciones
que se entreguen de forma presencial dirigidos a cualquier Administración
pública, información general de la Xunta de Galicia, emisión de copias
auténticas de documentos a efectos administrativos, registros de
apoderamientos y asistencia a la ciudadanía en la utilización de los medios
electrónicos en sus relaciones con la Administración.
Coste

Gratuito

Horario

Información administrativa y atención al ciudadano, de lunes a viernes de 09:00
a 19:00.
Sábado de 09:00 a 14:00.

Acceso

Mediante cita previa preferentemente.

49

CONCLUSIONES GLOBALES
A continuación se describen las principales conclusiones a nivel general y por grupo de activos.

CONCEPTO DE SALUD
A nivel general, la salud es entendida por los informantes de una manera muy variada, desde
un concepto más cercano al establecido por las OMS como “estado de bienestar físico y
psíquico” a uno más religioso como “estar salvado”. Sin embargo, la mayoría de los
informantes sí lo refieren como “lo más importante”, “lo es todo”. También hay frecuentes
referencias al enfoque cualitativo, como “estar bien”, “no poder pedir más” o “calidad de
vida”.

ACTIVOS DE SALUD
Los recursos o activos de salud más importantes del barrio son aquellos relacionados con el
propio diseño del barrio, debido a que la comunidad resalta especialmente los espacios
abiertos del mismo como lugar de encuentro de las personas. También destacan su ubicación
céntrica, los parques y las plazas; señalando especialmente la Plaza de Sevilla, como eje
vertebrador del barrio y generador de salud, por sus zonas verdes, el nuevo parque infantil,
parque biosaludable y las pistas de fútbol y baloncesto. El parque del Pilar (o de Pablo Iglesias)
también se destaca como activo de salud, así como el pabellón de Esteiro, a pesar de ser un
recurso que se encuentra fuera del barrio.
Las asociaciones y entidades religiosas del barrio también se perciben de forma positiva como
generadoras de salud, especialmente las asociaciones vecinales, la iglesia del Pilar y otros
lugares de culto evangélico a los que acude mucha de su población, que se encuentran en
barrios cercanos.
El mercado de abastos es otro de los activos más nombrados por los informantes, junto con el
mercadillo y el comercio local que permanece en el barrio que, aun siendo este escaso en la
actualidad, mantiene una función relevante para muchos de sus vecinos.
Los centros educativos presentes en Recimil son otros de los activos de salud que los vecinos
más identifican (incidiendo en su carácter inclusivo), junto con las entidades culturales y la
biblioteca (que se encuentra ya en la Plaza de España).
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Por último, se señala la importancia que los informantes otorgan a los servicios sociales del
ayuntamiento, puesto que consideran un recurso imprescindible para la comunidad que
debería incrementar su presencia y capacidad de intervención.
Es reseñable, que solo los informantes del ámbito de la salud señalaron el centro de salud
como un activo de salud relevante, hecho que podría estar relacionado con que no se
encuentre físicamente situado dentro de Recimil.

PROBLEMAS

Ilustración 2. Modelo de los determinantes sociales de la salud de la OMS

Para analizar los problemas detectados por la comunidad, se utiliza el modelo de los
Determinantes sociales de la salud de la OMS.
Entre los determinantes sociales que afectan de forma más negativa a la salud de la
comunidad de Recimil se encuentran aquellos relacionados con los recursos materiales,
especialmente aquellos relacionados con el entorno residencial. Los informantes describen
con mayor frecuencia la conflictividad e inseguridad presente en el barrio, así como
problemas de convivencia, si bien una parte de ellos reconocen que se deben a casos
concretos y aislados. También se hace referencia a la falta de sentimiento de comunidad y
escasa interacción entre los activos del barrio.
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Otros de los determinantes más nombrados fueron aquellos relacionados con la vivienda,
especialmente relacionados con el mal estado de conservación de las mismas. Así mismo,
también se destaca la ocupación ilegal de las viviendas vacías como problema existente.
En tercer lugar, se señalan otros determinantes intermedios como factores conductuales
(consumo y tráfico de estupefacientes) y alta tasa de desempleo; así como ejes de desigualdad
como el envejecimiento de la población del barrio (que deriva en situaciones de soledad) y
escasos recursos socioeconómicos.
Por último, algunos informantes también señalaron como problemas las barreras
arquitectónicas presentes (por mal estado de la vía pública o falta de ascensores), la falta de
limpieza y de más zonas verdes.

NECESIDADES
La principal demanda realizada por un elevado número de informantes es aumentar la
vigilancia policial en el barrio y la imposición de multas para mantener el orden público.
El segundo grupo de necesidades detectadas están referidos a la mejora estética y funcional
del barrio, con aumento de los espacios públicos, eliminación de las barreras arquitectónicas
y del alumbrado público. Se hace énfasis en la mejora del parque biosaludable de la Plaza de
Sevilla. Además, se insiste en la necesidad de controlar la ocupación ilegal mediante la
regularización y asignación de las viviendas vacías, facilitando especialmente los bajos a las
personas mayores. Por último, dentro de este grupo se detecta la necesidad de fomentar el
aislamiento térmico de las viviendas, ya que la mayor parte de los informantes coinciden en
que están en un estado de deterioro importante.
El tercer grupo de necesidades y demandas están referidas a la implantación de un plan
comunitario o mesa de trabajo, como lugar de encuentro de los diferentes colectivos del
barrio y otras entidades públicas, con el fin de aprovechar los recursos disponibles, mejorar la
convivencia y la inserción sociolaboral de los habitantes.
En cuarto lugar, un importante número de informantes incidieron en la necesidad de
establecer diferentes programas educativos en el barrio, relacionados por una parte con el
mantenimiento básico en viviendas y, por otro, hacia el ámbito de la salud, dirigido hacia la
promoción de la salud, como hábitos saludables e higiénicos; y a la prevención de la
enfermedad, como prevención en consumo de tóxicos y medidas de prevención frente al
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SARS-Cov-2. También se cita la idoneidad de alcanzar una mayor implicación de los padres de
alumnos en las ANPAS de los colegios e institutos.
En relación al sector servicios, la comunidad identifica como prioritario la potenciación del
comercio local en el barrio y del mercado, mediante la adjudicación de los bajos comerciales y
los puestos de mercado vacíos.
Para finalizar, se detectaron una serie de recursos que, aun contando con menos respaldo por
parte del global de los informantes, algunos de ellos consideran relevantes. Un polideportivo
pequeño es el recurso más nombrado de estos, a pesar de que parte de ellos reconocen que
sería difícil de situar dentro del barrio por las limitaciones de espacio. También existe la
demanda de un centro de ocio para mayores y un centro cívico-cultural como recurso que
favorecería la interacción entre la comunidad.

PROPUESTAS DE MEJORA
Tras la realización de las entrevistas a los informantes clave, se estimó oportuno incluir este
apartado como fuente de acción comunitaria de abajo-arriba, puesto los propios entrevistados
pusieron de manifiesto algunas ideas concretas de cambio, que sin la realización de este
proyecto es posible que nunca tuvieran la suficiente visibilidad.
Las propuestas sugeridas para fomentan una mejora en el estado del barrio son las siguientes:
1. Puesta en marcha de un proyecto municipal de empoderamiento a la población para
reformar las viviendas. Siendo conscientes de la envergadura del barrio, de la lentitud
en la rehabilitación de los bloques y de las limitaciones económicas del Ayuntamiento,
se sugiere la posibilidad de establecer un proyecto que englobe actividades formativas
para los ciudadanos en relación a pequeñas reformas de las viviendas, con el fin de
hacerlos partícipes en la regeneración del barrio, capacitar a las personas en su
autogestión y proveer conocimientos y habilidades básicas de albañilería, pintura,
fontanería, etc. Se propone para ello la utilización de alguno de los bajos municipales
vacíos y la creación de un banco de herramientas, que los vecinos puedan usar con un
sistema de préstamo similar al que se realiza en la biblioteca.
2. Se sugiere la necesidad de crear una “escuela de barrio”, como un centro cívico dando
uso también a alguno de los locales vacíos, para impartir diferentes actividades
formativas, relacionadas con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad
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u otros temas de interés general para la ciudadanía de Recimil, sensibles con todos los
colectivos que lo integran.
3. Regular y facilitar la gestión que permita establecer el reparto de la comida sobrante
de los comedores escolares, ya que algunos informantes refirieron que actualmente
están obligados a desechar alimentos preparados que podrían destinarse a personas
vulnerables.
4. Promover la inclusión de otros colectivos en el barrio como medio de apertura e
intercambio cultural, tales como estudiantes universitarios, familias jóvenes, familias
extranjeras, etc.
5. Fomentar el uso del mercado y la plaza de Sevilla, como punto de encuentro de la
ciudadanía, programando actividades al aire libre de diferente índole: deportivas,
culturales, conciertos de diferentes tipos de música, festivales, etc.
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ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA SALUD
En relación al ámbito de la salud, se realizan entrevistas a dos informantes pertenecientes al
equipo profesional del Centro de Saúde Fontenla Maristany, que trabajan con pacientes
residentes en el barrio:
-

Coordinadora de enfermería del centro de salud.

-

Enfermero especialista en atención familiar y comunitaria.

CONCEPTO DE SALUD
La salud está definida por este grupo según el concepto de la OMS: “no solo la ausencia de
enfermedad, sino bienestar físico, psíquico y social”.
ACTIVOS DE SALUD
Para este colectivo, los recursos que cuenta el barrio son el centro de salud (a pesar de no
estar integrado físicamente en el mismo), los diversos centros educativos (orientados a la
inclusión social), la asociación vecinal y, como otros colectivos, inciden en el diseño del barrio,
con una gran presencia de zonas verdes y parques, y excelente comunicación con el resto de la
ciudad y medios de transporte.
PROBLEMAS
Como problemas identificados se incide en la ocupación ilegal de viviendas vacías, los altos
índices de drogodependencias, la conflictividad y marginalidad presentes en el barrio, así como
el deterioro avanzado de las viviendas, el envejecimiento de la población y un alto nivel de
desempleo entre la población en edad laboral.
NECESIDADES
Las necesidades prioritarias están orientadas a la regularización de las viviendas, con la
asignación de pisos vacíos a personas que lo necesiten, así como la mejora estética y funcional
de las mismas. También se incide en la necesidad de aumentar la vigilancia policial,
incrementar el esfuerzo desde los servicios sociales municipales.
Se identifica la necesidad de equipar al barrio con más centros de apoyo a colectivos
necesitados y la concesión de prestaciones económicas para estas personas.
Por último, se considera importante la instalación de un centro sociocomunitario, como lugar
de encuentro de las personas, especialmente pensado para la población mayor, donde poder
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llevar a cabo actividades de ocio, combinadas con actividad física y otros servicios, como
peluquería.
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ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EDUCACIÓN Y CULTURA
En lo que respecta al ámbito educativo y de cultura, se establecen entrevistas con los
siguientes informantes clave:
-

Director del CIFP Ferrolterra.

-

Profesora de Escuela Infantil Galiña Azul.

-

Jefa de Archivo y Biblioteca.

CONCEPTO DE SALUD
Las diferentes entidades educativas y de cultura hacen diversas definiciones de salud, entre las
que se mencionan: “Estado de bienestar físico y psicológico”, “el silencio del cuerpo”, “o máis
importante, o primordial”.

ACTIVOS DE SALUD
Desde el sector de educación y cultura se atribuye al barrio de Recimil una ubicación céntrica,
con la posibilidad de no tener que desplazarse grandes distancias para disponer de los
servicios básicos necesarios.
Se destaca la biblioteca como punto de encuentro para contactar con la cultura. Además de la
presencia de diversas entidades culturales como las asociaciones y de escuelas de enseñanza.
La presencia de pistas de fútbol, de baloncesto y de un pabellón polideportivo hacen que se
tenga la posibilidad de practicar deporte en el barrio.
En cuanto al ámbito sociosanitario desde este sector también se añade un valor importante a
la presencia de centro de mayores y la posibilidad de contar con el apoyo de los recursos
sociales municipales.

PROBLEMAS
Desde el punto de vista de las diferentes entidades educativas y cultural destacan factores
como influyentes en la situación de salud del barrio, un estilo de vida poco saludable,
relacionado con una alimentación poco saludable y sedentarismo.
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El envejecimiento de la población es considerado otro de los factores que afectan a Recimil. Se
hace mención a un distanciamiento entre los más mayores y los más jóvenes, observando la
falta de un nexo común entre esas generaciones, unido a unos índices de desempleo muy
elevados. Se hace referencia la presencia en el barrio de muchas familias sin recursos, que va
ligado a esa falta de empleo.
La ocupación de las viviendas, muchas de ellas en mal estado y con humedades es otro de los
problemas que se manifiestan dentro de este sector. Todo ello conlleva a reagudizaciones de
las patologías respiratorias eminentemente.
Se hace referencia es la presencia de estupefacientes, venta y consumo en determinadas
zonas, con presencia de drogodependientes que hacen que esas zonas se consideren menos
seguras. La presencia de este tipo de vendedores de estupefacientes en zonas de institutos
preocupa de una manera considerable creando un ambiente de inseguridad.

NECESIDADES
Para este grupo (educación y cultura), algunos aspectos que ayudarían a mejorar el barrio se
consideran que la puesta en marcha de programas de prevención en consumo de tóxicos,
ayudarían a concienciar a la población de la problemática existente y la prevención de su
consumo. Unido esto a programas dirigidos a un abordaje de hábitos saludables.
La presencia de viviendas en mal estado, con presencia de barreras arquitectónicas las
distinguían como un factor a mejorar, con lo que se propone la puesta en marcha de
programas para rehabilitación de viviendas y la eliminación de barreras arquitectónicas para
que las personas dependientes y con discapacidad física pudiesen salir de su hogar.
Un mejor funcionamiento de entidades dependientes de la administración ayudarían a
mejorar el barrio en general y sobre todo controlar la ocupación de las viviendas.
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ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL TEJIDO ASOCIATIVO
En referencia a las asociaciones vecinales, se realizan entrevistas con los siguientes informantes
clave:
-

Presidenta de la Asociación de Vecinos del Pilar.

-

Orientadora educativa Fundación Secretariado Gitano.

-

Presidenta de la Asociación Arraigo.

-

Secretario Asociación Juan Frade.

-

Presidenta de Dios y Pan.

-

Patriarca.

-

Cartero del barrio.

CONCEPTO DE SALUD
Entre este colectivo, una gran parte de los informantes refiere la salud como “completo estado
de bienestar bio-psico-social” o “no solo bienestar, sino algo global”. Otros coinciden en que “lo
es todo”, “no poder pedir más”, “la vida” y “cuidarte”.

ACTIVOS DE SALUD
Recimil es un barrio céntrico. Cuenta con un Centro de Salud accesible con unos servicios
sociales integrados. Aunque el comercio local es escaso, disponen de un mercado propio con
carnicería, pescadería y todos los productos de primera necesidad. Los vecinos del barrio valoran
como recurso el mercadillo que se celebraba antes de la pandemia.
El diseño del barrio es estratégico, tiene espacios abiertos que sirven de encuentro para los
vecinos. Disponen de pista de baloncesto y fútbol, lugares de culto, centros educativos y un
parque biosaludable.
Es un barrio con muchas ganas de cambio con numerosas asociaciones vecinales que dinamizan
los problemas del barrio y proponen actividades para sus vecinos.

PROBLEMAS
La mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que los problemas de la convivencia son
el principal factor que influye en la salud generando inseguridad y miedo a los vecinos.
En cuanto a las viviendas, su mal estado de conservación (goteras, problemas de humedad,
aislamiento térmico, etc…) y la ocupación de los pisos vacíos generan conflictos en el barrio que
repercuten muy negativamente en la salud de los vecinos.
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NECESIDADES
La necesidad en la que todos están de acuerdo es realizar una mejora estética y funcional del
barrio. La rehabilitación de las viviendas con un buen aislamiento térmico. Las viviendas no
tienen ascensores lo que dificulta que mucha gente mayor pueda salir a la calle. Refieren que es
necesario que arreglen las aceras para evitar caídas y así disminuir las barreras arquitectónicas.
Desde las diferentes entidades entrevistadas demandan como principales necesidades en el
barrio adjudicar los locales vacíos. Cubrir los puestos del mercado y los bajos comerciales.
Enseñar a hacer un mantenimiento básico de las viviendas y mejorar el alumbrado. Quieren que
se aumente el número de parques y zonas verdes, que se mejore el mantenimiento de los que
ya hay y ven necesario un centro de entretenimiento de mayores.
En cuanto a la convivencia solicitan más controles policiales a pie de calle en la zona para que
los vecinos se sientan más seguros. Muchos vecinos cuando anochece no salen a la calle por
miedo. Creen que es necesario un mayor control de los puntos de venta de droga y más multas
por delincuencia. El desempleo conlleva a que muchos jóvenes “se busquen la vida” en
actividades no lícitas lo cual genera un problema añadido en la convivencia. Desde las
asociaciones son conscientes y están trabajando en ello para encontrar alguna solución.
En cuanto a la salud, están interesados también en implementar programas de prevención en
consumo de tóxicos, charlas de concienciación sobre COVID y abordar hábitos higiénicos y
saludables. Señalan que gran parte del barrio no hace caso a las medidas sanitarias contra la
COVID-19 (uso de mascarilla, distancia social, etc…). Como propuesta comentan que con una
mayor implicación de los padres en las ANPAS de los colegios se llegarían a encontrar puntos
comunes entre las distintas familias y lograrían trabajar en equipo.
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ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA ESPIRITUALIDAD Y CREENCIAS
Los informantes clave en este aspecto fueron:
-

Pastor de la iglesia Evangélica Ebenezer.

-

Sacerdote de la Iglesia del Pilar.

-

Responsable de Cáritas Parroquial.

CONCEPTO DE SALUD
Para ellos en el concepto de salud es muy amplio que se relaciona con estar bien con uno mismo
a nivel personal y mental y estar bien con los demás. Consideran tener salud como estar
“salvado”.
Consideran que las pocas oportunidades laborales y económicas influyen en la salud del barrio

ACTIVOS DE SALUD
Para ellos un buen recurso con el que cuenta el barrio son las iglesias que ayudan a las personas
más desfavorecidas y que fomentan una mejor convivencia en la zona.
Creen que las instituciones educativas de la zona son un buen recurso a disposición de las
personas para una mejora laboral futura y de “rehabilitación”.
Las asociaciones de vecinos son vistas como un elemento imprescindible de lucha contra la
situación actual y valoran la cercanía al centro de Ferrol como un recurso en sí positivo.

PROBLEMAS
Consideran que hay un problema de convivencia en el barrio donde ocurren frecuentemente
peleas a las que tiene que acudir la policía para poder detenerlas. En diferentes ocasiones, estos
problemas son relacionados con el consumo y venta de droga que hay en el barrio.
Observan como un problema importante la abundante cantidad de bajos desocupados que en
algunas ocasiones acaban siendo ocupados por personas que acaban viviendo allí sin pagar nada
a los propietarios.
Ven mucha inestabilidad económica en el barrio debido a la falta de empleo y ven una mala
relación entre las personas mayores y los jóvenes.
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En relación a la pandemia que se está viviendo ahora mismo consideran que la gente joven hace
muchas fiestas en el barrio sin mascarilla y saltándose los protocolos llegando a ocasionar un
aumento de casos.

NECESIDADES
Consideran que un adecuado funcionamiento de las entidades y servicios sociales municipales y
supramunicipales podría derivar en una mejora cualitativa de la situación actual.
Se identifica que una mayor vigilancia de las zonas desocupadas del barrio sería necesaria para
evitar más ocupaciones ilegales.
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ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN SOCIAL
En el apartado de los activos relacionados con el ámbito social se hicieron entrevistas con los
siguientes informantes clave:
-

Educadora Social de Casa Solidaria.

-

Trabajadora Social de UTB 3

-

Jefe de la policía local.

CONCEPTO DE SALUD
Para este grupo las diversas definiciones de salud las podríamos englobar como “objetivo a
alcanzar para toda la ciudadanía”, “bienestar personal, físico y psíquico”, “un todo global”

ACTIVOS DE SALUD
Recimil es un barrio con una ubicación céntrica, y que cuenta con la presencia de todos los
servicios, desde parques, asociaciones culturales, religiosas, centro de salud, mercado, colegio,
zonas de ocio como pabellones, parques, espacios verdes. La plaza de Sevilla es resaltada
como espacio verde dentro del barrio.
Se hace mención que en un determinado espacio de tiempo se contó con un programa que
promovía la integración de los diversos grupos étnicos del barrio con la creación de las “Aulas
de Familia” y un voluntariado formado por payos y gitanos donde se ponían de manifiesto las
inquietudes e inseguridades de cada grupo, para tratar de encontrar puntos de encuentro.

PROBLEMAS
Dentro de este colectivo se hacen mención a una serie de problemas o factores que influyen
de manera negativa en el barrio, una infraestructura anticuada con viviendas en mal estado,
donde hay presencia de humedades y de frío, que influyen negativamente en la salud de los
habitantes.
La presencia del mercado es identificado como un recurso y un activo en salud, pero se
destaca el mantenimiento inadecuado y un mal aprovechamiento del mismo.
Los problemas de convivencia, desconfianza, la sensación de inseguridad son también
manifestados por este gremio, que llevan a un aumento de tensión psicológica y a la presencia
de miedos, haciendo que esta convivencia entre los habitantes sea cada vez más tensa.
La presencia de personas en situación irregular y con bajos recursos económicos, conlleva a la
ocupación de las viviendas, generando un ambiente de inseguridad entre las personas en
situación regular y ellos mismos.
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Presencia de drogas en determinadas zonas del barrio que hacen que esas zonas sean
inaccesibles o incluso muy peligrosas.

NECESIDADES
Para este grupo una de las propuestas de mejora que se hacen referencia es la regularización
de las viviendas, con la creación de un censo de personas regulares e irregulares. A las
primeras habría que dotarlas de más recursos para que pudieran llevar a cabo mejoras en la
infraestructura y mantenimiento de las mismas y a las segundas ofrecerles la oportunidad de
un acceso legal a las mismas.
A la conflictividad referida anteriormente por parte de determinados grupos, una de las
soluciones que se proponen es el cambio a otro barrio y desconcentrar a esos grupos en
barrios diferentes.
Programas de mejora en educación a las familias en la que el eje de todo sea una atención
integral a todo el núcleo familiar. Ello contribuiría a una mejora de la convivencia.
La inversión en el mejor aprovechamiento de los recursos existentes se propone desde este
colectivo como una mejora a tener en cuenta.
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ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL OCIO Y DEPORTE
En referencia al ocio y deporte, se realizan entrevistas con los siguientes informantes clave:
-

Sociedad Deportiva As Ánimas

-

Administrativo de la Concejalía de Deporte de Ferrol

CONCEPTO DE SALUD
Para este colectivo la salud es entendida como “llevar una vida tranquila”, un estado de
bienestar “que te deje hacer de todo”.

ACTIVOS DE SALUD
La localización del barrio, es una zona privilegiada, es un barrio céntrico y abierto. Tiene “todo a
un paso”. Todos los centros educativos cuentan con instalaciones deportivas. Antiguamente, al
lado de la Iglesia del Pilar había una pista de automodelismo al que acudía un club de
automodelismo. Ahora con la construcción de Escuela Infantil Galiña Azul esa pista ya no existe.
Es un recurso que perdió el barrio y que sería interesante reubicarlo en alguna zona.
Aunque no disponen de pabellón municipal en Recimil, tienen el pabellón de Esteiro muy cerca
y en él se ofrecen numerosas actividades deportivas.

PROBLEMAS
En cuanto a los factores que más influyen en la salud están la conflictividad, la falta de
integración de algunas familias y la inseguridad de los vecinos. También las desigualdades
existentes, ya que el barrio de Esteiro se encuentra a escasos metros y no tiene toda la
problemática social que existe en Recimil.
El deterioro del barrio, tanto en cuanto a viviendas como de todos los parques y de la Plaza de
Sevilla.

NECESIDADES
El arreglo de las viviendas y la vigilancia policial vuelven a ser los imprescindibles. Proponen
peatonalizar la zona, como cuando se lleva a cabo el mercadillo.
El mantenimiento es imprescindible. Los suelos del parque para que puedan jugar los niños y
sobre todo las aceras. Es necesario el arreglo de las baldosas para que sea más funcional.
Los bajos todos los años sufren inundaciones por la lluvia lo que complica en muchas ocasiones
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ENTREVISTAS RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA Y EL SECTOR SERVICIOS
Los informantes clave en este aspecto son:
- Comerciante de confitería.
- Placero del mercado.

CONCEPTO DE SALUD
En ambas partes definen la salud con el bienestar personal que influye a la hora de encontrarse
bien.

ACTIVOS DE SALUD
Consideran la plaza Sevilla como uno de los recursos más importantes del barrio que fomenta el
deporte ya que posee con cancha de fútbol, baloncesto y máquinas para el deporte.
El mercado es visto como un recurso importante ya que tiene gran cantidad de puestos y venden
alimentación fresca que influye directamente en la alimentación saludable.
Además, ven la cercanía a la calle de Castilla y a la plaza de España un importante factor positivo
debido a la buena situación en la ciudad.

PROBLEMAS
Consideran que en el barrio hay un colectivo marginal que genera problemas de convivencia en
la zona. Tambien ven un problema grave la ocupación de los pisos sin gente o los bajos que se
encuentran abandonados.
A la vez creen que el envejecimiento y los problemas sociales influyen negativamente en la
salud. Ven el envejecimiento del barrio como un problema ya que cuando se produce el
fallecimiento de alguna persona aumenta el riesgo de ocupación de alguno de esos pisos que
tienen riesgo de quedar vacíos.
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NECESIDADES
Como necesidades encontradas valoran el aumento de vigilancia para evitar peleas y ocupación.
Creen que se deberían facilitar los trámites para emprender un negocio en esos bajos
comerciales ya que ven mucha burocracia a la hora de poder implantar allí algún comercio.
Consideran importante tener unas buenas instalaciones y zonas verdes cuidadas al aire libre
para que influyan positivamente en la salud. Querrían un pabellón pequeño nuevo para
fomentar la actividad física, un centro cultural y asociaciones de vecinos que funcionen y luchen
contra la situación actual.
Ven como una necesidad arreglar las viviendas ya que muchas de ellas tienen gran cantidad de
humedad y si aspecto en muy negativo.
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