
ENTIDAD  
  
Plataforma ciudadana VALÈNCIA SALUDABLE  
Dirección: Avenida Hermanos Maristas, 11-bajo  
    46013 València  
Web: valenciasaludable2030.es  
Correo: valenciasaludable2030@gmail.com  
  
Como la Plataforma no tiene personalidad jurídica, actuamos a través de uno de sus 
miembros:  
Nombre: Asociación Cultural CIUDAD SALUDABLE  
NIF: G98895360  
Nº registro asociaciones: CV-01-057450-V  
Dirección: Pintor Salvador Abril, 53 1º puerta 4  
    46005 València  
  
En la elaboración de este proyecto han intervenido los siguientes agentes vecinales:  

- Asociación Vecinal Rovella – Fuente de San Luis  
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Título del Proyecto: POR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
 
Ámbito de actuación poblacional 
Nuestro proyecto es integrador e inclusivo. 
Pueden ser beneficiarios del mismo las 36.571 personas usuarias de la sanidad adscritas 
a la Zona Básica de Salud 14 del Departamento 10 – Doctor Peset, que incluye dos centros 
asistenciales, el Centro de Salud Fuente San Luis y el Consultorio Carretera Artes 
(Fonteta), tanto varones como mujeres, tanto niños como adultos. 
 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 
Fuente San Luis 30.819 14.829  15.990 
Carretera Artes  5.752  2.822  2.930 

 36.571     
 
Fuente: http://doctorpeset.san.gva.es/atencion-primaria 
 
Ámbito de actuación geográfico 
La población beneficiada pertenece a los barrios de Monteolivete, En Corts, La Fonteta, 
Na Rovella, La Punta y Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
La totalidad de las actividades se desarrollarán en el barrio de Na Rovella. 
 
  
  



 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
  
Situación actual.  
Uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad es el envejecimiento de la 
población.  
Los tres pilares básicos del envejecimiento activo son: 
1- Una dieta equilibrada. 
2- El ejercicio físico. 
3- Las relaciones sociales. 
En estos tres temas tienen mucho que decir tanto las Asociaciones Vecinales como los 
Consejos de Salud  
Es en este sentido que nace POR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE  
 
Necesidades:  
En València Saludable siempre hemos considerado que es necesario dotar de cohesión a 
las pequeñas e incipientes organizaciones vecinales de Quatre Carreres y promover la 
participación de los vecinos en las mismas. Con la situación de pandemia que estamos 
atravesando, esa necesidad se ha hecho más evidente. 
También es necesario motivar la participación de la ciudadanía en las instituciones, tanto 
locales (la Junta Municipal de Distrito y sus Grupos de Trabajo), como autonómicas 
(Consejos de Salud Básicos). 
 
Nuestro proyecto   
Se cree que los factores relacionados con el estilo de vida que llevamos (alimentación, 
actividad física, adicciones, …) influyen en un 50% en el estado de salud general. 
POR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE es un proyecto que pretende mostrar a la 
ciudadanía que colaborar en el control y promoción de su propia SALUD, a través de los 
Consejos Básicos de Salud, tiene muchas ventajas. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
Nuestro objetivo final es constituir un Consejo Básico de Salud en cada una de las cuatro 
Zonas Básicas de Salud que existen en el ámbito territorial de la Junta Municipal de 
Ruzafa. 
ZONA BÁSICA  9: RUZAFA (VALENCIA). 
 CENTRO DE SALUD RUSSAFA 
ZONA BÁSICA  10: LUIS OLIAG (VALENCIA). 
 CENTRO DE SALUD LUIS OLIAG - MONTEOLIVETE 
 CONSULTORIO LUIS OLIAG 
ZONA BÁSICA  13: I. J. BENLLOCH (VALENCIA).  
 CENTRO DE SALUD INGENIERO J. BENLLOCH 
ZONA BÁSICA  14: FTE SAN LUIS (VALENCIA). 
 CENTRO DE SALUD FUENTE SAN LUIS 
 CONSULTORIO CARRETERA ARTES 
Pero, de momento, nos centraremos en la Zona Básica de Salud 14, en la que las 
conversaciones están más adelantadas.  
 



 
ACTIVIDADES:   
  
Invitaremos a participar en la organización y desarrollo del proyecto a los tres pilares 
básicos de todo Consejo de Salud Básico: 
- Administración Sanitaria: Responsables del Departamento 10 – Dr. Peset y de la Oficina 
Valenciana de Acción Comunitaria para la Salud (OVACS) de la Dirección General de 
Salud Pública 
 - Profesionales y trabajadores sanitarios del Centro de Salud Fuente San Luis y el 
Consultorio Carretera Artes (Fonteta), 
 - Población usuaria. 

 AVUSAN (Asociación Valenciana de Usuarios de la SANidad). 
 ACDESA (Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad) 
 Asociaciones Vecinales de Monteolivete, La Fonteta, La Punta y Rovella – Fuente 

de San Luis (En Corts, Na Rovella, y Ciudad de las Artes y las Ciencias). 
 AMPA’s y responsables de centros educativos 
 Usuarios y profesionales de los Consejos de Salud Básico que ya funcionan en la 

ciudad de València, especialmente, el de República Argentina, Salvador Pau y 
Chile. 

 
Actividades: 
1) Exposición de cartelería y fotografías sobre Consejos de Salud Básicos. 
2) Charla “Qué es y cómo funciona un Consejo de Salud Básico”, resultado de las 

actuaciones del Grupo de Trabajo de Bienestar Social de la Junta Municipal de 
Ruzafa. 

3) Jornada lúdico festiva para conocernos y, en su caso, constituir el Consejo de Salud 
Básico de Fuente de San Luis y Fonteta. Se montarán carpas y mesas para los 
participantes. 

 
 
LUGARES, FECHAS Y HORARIOS.  
  
Lugares:   
La exposición se realizaría en la Biblioteca municipal Joaquín Martí i Gadea. 
La charla “Qué es y cómo funciona un Consejo de Salud Básico” se haría en la 
Universidad Popular de Rovella. 
La jornada lúdico festiva se desarrollará en los alrededores del Centro de Salud Fuente 
San Luis 
Cabe destacar que los tres lugares están muy próximos. 
 
Fechas y horarios:  
La jornada lúdico festiva se desarrollará un sábado de los meses de septiembre u octubre 
(preferiblemente los días 24 de septiembre o 1 de octubre). Empezaremos a las 11:00. La 
jornada finalizará a las 14:00. A las 13:30 podría ofrecerse una “picaeta saludable”. 
La exposición podría permanecer en la Biblioteca durante los quince días anteriores a la 
jornada lúdico festiva y la charla se realizaría cualquier tarde de esa misma semana. 



 
 
PLAN DE COMUNICACIÓN  
 
En toda la comunicación y publicidad que hagamos del proyecto “POR UN ESTILO DE 
VIDA SALUDABLE", tanto en redes como físicamente (cartelería, dípticos, etc), 
haremos constar el nombre de todos los actores que participan, así como que se trata de 
una actividad financiada, subvencionada o patrocinada por la Junta Municipal de Distrito 
de Ruzafa.  
Confiamos en que la Junta nos ayudará con la cartelería que distribuiremos las 
organizaciones implicadas.  
  
  
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  
  
Recursos humanos propios y ajenos  
Para el desarrollo del proyecto necesitaremos varias personas que se encarguen de 
contactar con asociaciones que participaran y de preparar las actividades.  
Necesitaremos también una persona encargada de las redes: correo, etc.  
Pero no contrataremos a nadie. Todo esto se hará con personal voluntario de las entidades 
participantes.  
La exposición fotográfica será atendida por el personal de la Biblioteca municipal Joaquín 
Martí i Gadea. 
La charla “Qué es y cómo funciona un Consejo de Salud Básico” será impartida por 
personas voluntarias del Grupo de Trabajo de Bienestar Social de la Junta Municipal de 
Ruzafa. 
Respecto de la jornada lúdico festiva, algunas personas voluntarias podrían colaborar en 
las tareas de montaje y desmontaje de carpas y mesas. 
 
Recursos materiales  
Para la exposición de cartelería y fotográfica, hemos calculado que imprimir en un 
material y tamaño adecuado para una sala de exposiciones puede suponer un total de 400 
€.  
Para la charla “Qué es y cómo funciona un Consejo de Salud Básico” necesitaremos 
distribuir flayers y fotocopias. Calculamos un coste máximo de 100 €  
Para la jornada lúdica necesitemos alquilar un escenario, carpas y mesas. También 
necesitaremos materiales para los talleres. Calculamos un coste máximo de 300 €  
También necesitaremos refrescos, frutos secos y demás para la “picaeta saludable”. 
Calculamos un coste máximo de 200 €  
 
Presupuesto total  
El presupuesto total de esta triple actividad exposición, charla y jornada lúdico festiva se 
eleva a 1.000 €  
  
Nuestro proyecto es transversal y entendemos que podría ir a cargo del Grupo de Trabajo 
de Bienestar Social, por el tema de los Consejos de Salud Básicos, y también del Grupo 
de Trabajo de Cultura, por la exposición y la charla. 
 


