COMUNICADO DE MEDICUSMUNDI NAVARRA-ARAGON-MADRID
medicusmundi lleva más de 12 años trabajando con jóvenes y adolescentes en Pamplona y Navarra
en el fomento de una ciudadanía global, comprometida socialmente con nuestro entorno y con el
mundo en el que vivimos.
Durante este tiempo hemos tenido la oportunidad y la suerte de poder colaborar con las
asociaciones que gestionan los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria (SAPC) de Pamplona en
diferentes propuestas y proyectos participativos.
En 2015 un grupo de varias asociaciones de Pamplona y comarca, compuesto mayoritariamente por
los SAPC de Pamplona, realizamos un proceso de investigación acción participativa (Investigación
Actúa) sobre los problemas sociales que interesaban y afectaban a adolescentes y jóvenes de sus
barrios y municipios.
Más de 100 jóvenes y 30 monitores y monitoras de estas asociaciones entrevistaron a 456 jóvenes
de entre 13 y 18 años sobre los temas elegidos conjuntamente por las asociaciones participantes.
Los temas elegidos fueron la discriminación en el entorno juvenil, la situación de los espacios de
ocio y tiempo libre en Pamplona y comarca. Ese verano en un campamento juvenil conjunto se
definieron diferentes propuestas de intervención que posteriormente se presentaron a las
corporaciones municipales.
En varias ocasiones hemos asesorado o participado en actividades puestas en marcha por esas
asociaciones en el ámbito de la Educación No Formal para ampliar la visión de la infancia y la
juventud sobre los problemas del mundo y su relación con nuestras vidas.
En la actualidad seguimos trabajando conjuntamente en procesos de Investigación Acción
Participativa con estos colectivos con actividades previstas para los dos próximos años en los que
volveremos a dar protagonismo a niños, niñas y adolescentes en el análisis y compromiso con su
realidad; un protagonismo y participación en el que educamos hoy, en comunidad, a las ciudadanas
y ciudadanos del futuro.
De nuestro conocimiento sobre el trabajo de los SAPC durante estos años, queremos destacar su
compromiso admirable con la población más desfavorecida y en favor de la equidad; también la
calidad de su trabajo y propuestas educativas abiertas a la infancia y adolescencia de cada barrio y
sus familias. Las asociaciones responsables de estos servicios tienen además, desde nuestro punto
de vista, el valor añadido de lo comunitario, la capacidad, por estar integradas y vinculadas a los
barrios, de movilizar a cientos de personas voluntarias en favor del desarrollo personal y social de
la infancia de su barrio, facilitando así su protección y la prevención comunitaria.
Durante estos últimos y duros meses de pandemia hemos podido también comprobar su
compromiso con la población, trabajando y esforzándose, a pesar de la incertidumbre y las
dificultades, para permitir a los niños, niñas y adolescentes actividades y ambientes seguros y
educativos.
En este contexto, el abrupto cambio en la política municipal de infancia y juventud del Ayuntamiento
de Pamplona nos sorprende y preocupa profundamente. Sirva este escrito como apoyo a los SAPC
y reconocimiento del trabajo que realizan día a día en los barrios de la ciudad de Pamplona.
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