INICIATIVA SOCIAL

El Trabajo Social dentro
de la comunicación,
una forma diferente de realizar nuestra labor

Patricia Contreras Triguero
Trabajadora Social

La Plataforma de Comunicación
Comunitaria Onda Color es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de
utilidad pública en la ciudad de Málaga
que tiene como objetivo principal la
gestión de la emisora comunitaria Onda
Color. Se trata de un medio de comunicación encuadrado en el tercer sector,
de gestión participativa y abierta. Onda
Color emite desde el 107.3 FM y a
través de www.ondacolor.org. Es una
radio comunitaria vinculada a la Red de
Medios Comunitarios (ReMC), asociación de carácter estatal y a la EMA rtv
(Asociación de Emisoras Municipales y
Ciudadanas de Andalucía de Radio y
Televisión).
La emisora se ubica en el distrito
de Palma Palmilla, en la ciudad de

····························

“La emisora comunitaria Onda Color se trata de un medio de
comunicación encuadrado en el tercer sector, de gestión participativa
y abierta. Se ubica en el distrito de Palma Palmilla, en la ciudad de
Málaga, donde el vecindario y el Plan Comunitario Palma Palmilla
Proyecto Hogar reivindicaban un medio de comunicación de este tipo,
que sirviera de herramienta a los procesos de construcción social
liderados por el vecindario. Además, sirve como instrumento para
desbaratar los prejuicios sobre este barrio y como equipamiento de
ciudad.”
····························
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Málaga, donde el vecindario y el Plan
Comunitario Palma Palmilla Proyecto
Hogar reivindicaban desde hacía
tiempo un medio de comunicación de
este tipo, que sirviera de herramienta
a los procesos de construcción social
liderados por el vecindario. Además,
la radio sirve como instrumento para
desbaratar los prejuicios sobre este
barrio y como equipamiento de ciudad,
que lleva a más de 100 personas a
desplazarse a Palma Palmilla cada
semana.
Todo esto implica que, desde Onda
Color, se luche por la comunicación como un derecho fundamental y
universal tal y como viene reflejado en
el artículo 13 de la Declaración de los
Derechos Humanos, y también como
una herramienta de transformación
y desarrollo comunitario; es por esta
causa es por lo que nace la necesidad
del Trabajo Social.

····························

“Onda Color no es solo un medio
comunitario para la comunicación,
sino

una

herramienta

de

transformación social que busca
la mejora de la calidad de vida
de las personas que conviven
con la radio, con el barrio, con
la ciudad… también teje redes
con otras iniciativas, siendo su

también nos dirigimos a colegios e
institutos de Málaga y provincias donde
mostramos a sus alumnos y alumnas el
derecho a la comunicación y las diferentes herramientas para entenderla
y llevarla a cabo, e incluso el montaje
de radio en algunos de ellos, donde se
convierte en una herramienta transversal en los distintos niveles ya que no
solo se trabaja en un grupo de una clase
específica sino que se traslada al resto
del colegio en el horario del recreo, por
ejemplo. De este modo se les enseña el
uso de un lenguaje no sexista, la importancia de una buena comunicación, el
uso de las redes sociales a la hora de
comunicarse y la detección de noticias
falsas.

Otra herramienta fundamental es la
realización del radioteatro con jóvenes
herramienta de conexión social y adultos como una forma de empoderar a las personas para expresar
y como interconector del espacio aquellos temas que quizás de otra
manera no son capaces o no tienen
Desde el Trabajo Social se intenta
comunitario del barrio y de facilidades para expresarlo y también
facilitar que ciudadanos/as del barrio
como una forma de trabajo comuniPalma-Palmilla y resto de Málaga
Málaga
potenciando
el
trabajo
tario, llevándose a cabo en distintos
tenga las herramientas necesarias
espacios del barrio, tanto en fiestas
y la oportunidad de obtener ese
de otras iniciativas ya existentes populares o lugares de tránsito, permiderecho a la comunicación en su
tiendo de una forma lúdica y diverpropio entorno.
a nivel andaluz.”
tida tocar aquellos temas que más
les cuesta expresar. De esta forma se
····························
¿Cómo se trabaja la integración
les hace partícipes de estos temas,
social a través de un medio de
asumiendo roles y permitiéndoles
comunicación?
conectar con las distintas realidades.
Nacemos de una necesidad reivindicada por el barrio
De esta manera, trabajamos transversalmente otros temas
Palma-Palmilla, por lo que nuestro objetivo es trabajar con
como desigualdad, pobreza, exclusión, violencia e igualdad
todas las personas del barrio, mostrando una gran senside género, entre otras.
bilidad con aquella población más vulnerable y en riesgo
En definitiva, Onda Color no es solo un medio comunide exclusión social, realizándose programas de radio con
tario para la comunicación, sino una herramienta de transpoblación femenina, jóvenes, colectivo inmigrante, entre
formación social que busca la mejora de la calidad de vida
otros, y realizando programas sociales y culturales, tratando
de las personas que conviven con la radio, con el barrio, con
de trasladar otra visión, no solo del barrio, sino la visión
la ciudad…y que no tan solo se preocupa por ese desarrollo
personal de las experiencias de cada uno de los colectivos
comunitario del barrio y de Málaga sino que también teje
nombrados.
redes con otras iniciativas, siendo su principal objetivo servir

principal objetivo servir como

Para ello es necesario un contacto previo con la realidad de
las personas, papel fundamental del Trabajo Social, conocer
sus inquietudes, reivindicaciones y por supuesto, potencialidades. A partir de ahí, reciben una formación en medios de
comunicación y radio para después, poder llevar a cabo su
programa de radio acompañados y acompañadas de la figura
periodista y social. Onda Color permite la práctica de habilidades sociales a la población, las personas inicialmente no se
sienten capaces de comunicar pero gracias a la formación que
ofrecemos, lo son.
No solo se trabaja con pequeños colectivos, sino que
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como herramienta de conexión social y como interconector del
espacio comunitario del barrio y de Málaga potenciando el
trabajo de otras iniciativas ya existentes, así como, a nivel
andaluz trabajando con otras radios comunitarias ubicadas en
las tres mil vivienda de Sevilla o en el barrio de las Palmeras
de Córdoba.
¿Y tú, quieres hacer radio en Onda Color? ¿Quieres formar
parte de los/as Ondacolorianos/as? Puedes encontrar toda la
información en www.ondacolor.org y/o ponerte en contacto
con participación@ondacolor.org y exponer tu idea. ¡Serás
bien recibido/a!

