ENTIDADES
1.
Plataforma ciudadana VALÈNCIA SALUDABLE
Dirección: Avenida Hermanos Maristas, 11-bajo
46013 València
Web: - https://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
2.
Asociación vecinal ROVELLA-FTE SAN LUIS
Dirección: Avenida Hermanos Maristas, 11-bajo
E-mail: info@cooperativaresistir.es

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Título del Proyecto: Jornada de VISIBILIZACIÓN DE ACTIVOS PARA LA
SALUD de la ZONA DE SALUD FUENTE SAN LUIS.
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, tantos niños como adultos.
TOTAL
Fuente San Luis 30.819
Carretera Artes 5.752
36.571

HOMBRES MUJERES
14.829
15.990
2.822
2.930

Fuente: http://doctorpeset.san.gva.es/atencion-primaria
Ámbito de actuación geográfico
La población beneficiada pertenece, fundamentalmente, a los barrios de Monteolivete, En
Corts, La Fonteta, Na Rovella 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.
Somos muchas las instituciones públicas, asociaciones, organizaciones y personas que
estamos trabajando por mejorar la salud y estilo de vida de las personas que habitan en
nuestros barrios. Sin embargo, apenas nos conocemos entre nosotros. Programamos
muchas actividades, pero no sabemos lo que hace nuestro vecino.
Necesidades:
Necesitamos conocernos para poner en común todo lo que estamos realizando, aprovechar
sinérgias y evitar duplicidades.
Nuestro proyecto
Trata de dar a conocer a la ciudadanía la existencia de los distintos recursos que existen
en la Zona de Salud Fuente de San Luis y aprovechar para conocernos entre nosotros.
OBJETIVOS:
Queremos informar a todas las personas interesadas sobre los recursos existentes en la
zona en materia de salud, en el más amplio sentido de la palabra.
Además, queremos establecer una red de contactos entre todas las instituciones públicas,
asociaciones, organizaciones y personas que estamos trabajando sobre el tema.

ACTIVIDADES:
Organizaremos una JORNADA DE VISIBILIZACIÓN DE RECURSOS, en la que las
instituciones públicas, asociaciones, organizaciones y personas que estamos trabajando
por mejorar la vida de las vecinas y vecinos, podamos exponer a la ciudadanía general
todo lo que estamos haciendo para ello.
Invitaremos a participar en la organización y desarrollo del proyecto
•
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
•
Asociaciones y organizaciones del barrio como las fundaciones KUMPANIA y
ADSIS, los Centros de día para jóvenes PERIFERIA y TALEIA
•
Los Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores de Montolivete
y Font Sant Lluís y el CEAM Doctor Waksman.
•
Centro Municipal de Servicios Sociales Quatre Carreres y el Centro Municipal de
Juventud ¿Ruzafa o Malilla?
•
Universidad Popular y Biblioteca Municipal
•
Agentes de Salud

•
Profesionales y trabajadores sanitarios del Centro de Salud Fuente San Luis y el
Consultorio Carretera Artes (Fonteta),
•
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
•
Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de València.

LUGARES, FECHAS Y HORARIOS.
Lugares:
La actividad se realizará al aire libre, en los alrededores del Centro de Salud Fuente de
San Luis, calle Arabista Huici.
Montaremos carpas y mesas para exponer actividades.
Fechas y horarios:
Las fechas y horarios serán a convenir con las participantes. Preferiblemente, la última
semana de septiembre o primera de octubre, por la mañana.

PLAN DE COMUNICACIÓN
En toda la comunicación y publicidad que hagamos del proyecto “Jornada de
VISIBILIZACIÓN DE ACTIVOS PARA LA SALUD de la ZONA DE SALUD
FUENTE SAN LUIS”, 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, así como en el montaje de carpas y mesas.

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Recursos humanos propios y ajenos
Para el desarrollo del proyecto necesitaremos varias personas que intervengan como
ponentes, 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.
Recursos materiales
Para desarrollar la actividad, necesitaremos algunas mesas y carpas y flayers para repartir.
Presupuesto total
Dependerá del número de organizaciones participantes, pero calculamos un coste máximo
de 600 €

