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¿Qué es el ICI?
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) es una iniciativa social
que Fundación Atenea está llevando a cabo en el Polígono Sur de Sevilla, promovida por la Obra Social La Caixa.
Sus objetivos principales son fomentar la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social, mejorar la calidad de vida de la población y promocionar una imagen positiva del Polígono Sur y de sus vecinos/as, rompiendo con los estereotipos negativos que
normalmente se reproducen.
Para ello se están desarrollando actuaciones en los ámbitos de la educación y la salud
comunitaria, en colaboración con diversos recursos y entidades sociales de la zona, asociaciones vecinales, asociaciones juveniles, centros educativos, centros de salud, el Comisionado para el Polígono Sur, etc.
El proyecto dedica una atención especial al papel de la infancia y la juventud, así como a
los espacios públicos, trabajando para que todo lo positivo que se ha conseguido en los
coles puedan ser trasladadas a otros espacios abiertos del barrio.
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