
ESTRATÈGIA VALÈNCIA CIUTAT 
SALUDABLE:  

UN PROCÉS PARTICIPATIU 



2017 
ENERO 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

₋ Estudio y análisis de los programas municipales 
relacionados con la promoción de la salud. 
 

₋ Estudio estadístico de la situación sanitaria y de 
salud de la ciudad. 
 

₋ Jornada intersectorial municipal “estrategias de 
promoción de la salud y de la prevención”, junto 
a Centre de Salut Pública de València. Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública. Dirigido a las 
Jefaturas de Servicio Municipal.  
 

₋ Presentación a la Junta de Gobierno y su 
aprobación de la adhesión del Ayuntamiento a la 
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 
al SNS.  



2018 
ENERO 

- Adhesión al IV Plan de Salud, 
Xarxa Salut. 



2018 
ENERO 

MAYO 
- Presentación de las adhesiones 
a la Estratègia de Promoció de la 
Salut i Prevenció en el SNS y al 
IV Plan de Salud de la Comunitat 
Valenciana.   



2018 
ENERO 

MAYO 

JUNIO 

- Preparación de los materiales de la formación «Polítiques  
      de promoció de salut i estratègies Ciutat Saludable». 
 
- Selección y convocatoria de los servicios municipales 

participantes en la acción formativa «Polítiques de promoció 
de salut i estratègies Ciutat Saludable». 
 

- Acción formativa «Polítiques de promoció de salut i 
estratègies Ciutat Saludable». 
 

- Evaluación y análisis de resultados de la acción formativa 
«Polítiques de promoció de salut i estratègies Ciutat 
Saludable». 
 

- Diseño metodológico y organización de los Espais de Treball 
Tècnic y de Ciutadania. 
 

- Investigación de campo para la identificación de los agentes 
sociales invitados a participar en los Espais de Treball de 
Ciutadania. 
 

- Elaboración de la documentación para la convocatoria de los 
 

- Selección de los agentes sociales invitados a participar en los  
Espais de Treball de Ciutadania. 
 



2018 
ENERO 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

- Convocatoria de los agentes 
sociales invitados a participar en los 
Espais de Treball de Ciutadania. 
 
- Convocatoria de los servicios 
municipales invitados a participar en 
los Espais de Treball Tècnics. 



2018 
ENERO 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

SEPTIEMBRE 

- Elaboración de la documentación para las 
sesiones de los Espais de Treball Tècnic y de 
Ciutadania. 
 

- Envío de la documentación para las sesiones de 
los Espais de Treball Tècnic y de Ciutadania. 
 

- Recordatorio y confirmación de asistencia a las 
sesiones de los Espais de Treball Tècnic y de 
Ciutadania. 
 

- Sesión de trabajo en los Espais de Treball Tècnic. 
 

- Sesión de trabajo de los Espais de Treball de 
Ciutadania. 
 

- Tratamiento de la información de la sesión de 
trabajo de los Espais de Treball Tècnic. 

 



2018 
ENERO 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

₋ Tratamiento de la información de 
la sesión de trabajo de los Espais 
de Treball de Ciutadania. 
 

₋ Envío del documento de 
aportaciones de los Espais de 
Treball Tècnic y de Ciutadania. 
 

₋ Diseño metodológico y 
organización de la Jornada de 
Participació Ciutadana. 



2018 
ENERO 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

- I Jornada cap a una València 
Saludable. 



2018 
ENERO 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

- 1ª Mesa Intersectorial de 
Salut. 



estudisiprogramessanitaris@valencia.es 
estrategiasaludable@valencia.es 
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