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ACTA NÚM. 25  DEL CONSELL MUNICIPAL 

 
 DE ACCIÓN SOCIAL Y SALUD 

 
 

Reunido a las 18 horas del día 16 de diciembre de 2015, en sesión ordinaria, al 
Salón de Actas del Ayuntamiento, se reúne el Consejo Municipal de Acción Social y 
Salud, con la asistencia de las siguientes personas y entidades: 

 
Marina Mir Mocholí, Presidenta del Consejo. 

 
CC.OO (Sindicato Comisiones Obreras)., PROSUB (Asociación pro-discapa 

citados), UGT (Sindicato Unión General Tabajadores), ADISPAC (Asociación 
Discapacitados psíquicos de la Comarca), AFA (Asociación Familiares de Alzheimer), 
DACMA (Mujeres afectadas Cancer de mama), Junta Local contra el Càncer, 
Associació Neurofibromatosis (AVAFI), AFARADEM (Asociación Familiares Enfermos 
de Alzheimer), Associació Famílies Acollidores Comunitat Valenciana AFAA, Cáritas 
Interparroquial Verge del Lluch, ASPANION (Asociación Niños càncer de mama), 
Agermanament amb el Poble Saharaui, Associació Poble Saharaui Comunitat 
Valenciana, plataforma Dependencia, Asociación El Norte Perdido, como 
representante de la oposición, Mª José Llopis. 

 
Como personal técnico de Servicios Sociales asisten: Joan Rovira, Mar Pardo y Gisela Galán. 
 
Orden del día: 
 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.- Presentación Concejalía de Servicios Sociales e Innovación Social. Futuras líneas 
y estrategias de trabajo. 
 
3.- Nombramiento del representante del Consejo de Acción Social y Salud para su 
participación al Consejo de Participación Ciudadana. 
 
4.- Solicitud incorporación nueva entidad al Consejo de Acción Social y Salud. 
 
5.- Propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Alzira al DUSI.  
 
6.- Ruegos y preguntas. 

 
 
En el desarrollo de esta sesión, se determina la adhesión de este Consejo al Proyecto 
DUSI convocatoria 2015-2020 correspondiente al punto 5 del orden del Día. 
 
Al respecto y sobre este punto, tanto la Concejala de Servicios Sociales e Innovación 
Social, Marina Mir y el Jefe de éste Departamento, Joan Rovira, comunican la posibilidad 
de que este Ayuntamiento pueda adherirse a la convocatoria de ayudas de Estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado DUSI.  
Se trata de una estrategia en la cual se identifican los retos urbanos a los que el 
municipio de Alzira quiere alcanzar. Se valoran los activos, potencialidades y recursos 
existentes en el marco territorial específico con el objetivo último de la creación de un 
nuevo modelo de ciudad y la mejora de su funcionamiento.  
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Todo ello en base a una perspectiva integrada donde el análisis físico, medioambiental, 
económico, energético, social, territorial y la valoración cuantitativa y cualitativa de los 
instrumentos de planificación existentes son primordiales. Se delimita el ámbito de 
actuación así como de la población afectada siendo el barrio de l’Alquerieta, el espacio 
concreto en el municipio de Alzira a trabajar y donde ya se vienen desarrollando algunas 
de las acciones de la política social municipal, con la premisa de la mejora general de la 
ciudad en las áreas que el proyecto desarrolla.  
 
Joan comenta que se trata de conseguir una ciudad más amable, más respetuosa con las 
personas y el medio ambiente, utilizando para ello las decisiones consensuadas de las 
personas quienes las habitan y en conexión con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. La participación ciudadana, la evaluación de los agentes presentes en el 
terreno: económicos, sociales e institucionales así como la valoración de la dimensión 
para la implementación de la estructura y recursos al alcance de la ciudad, son otras de 
las premisas en las que se fundamenta esta actuación. 
 
Se presenta en este Consell Local donde hay cabida la participación efectiva de 
asociaciones municipales, para que se manifiesten las inquietudes, opiniones y 
perspectivas de mejora en base a las necesidades detectadas. La finalidad es que se 
construya ciudad desde la perspectiva de las personas y entidades que la habitan. 
 
Tras varias solicitudes para ampliar esta información, se pasa a votación para hacer 
realidad este compromiso,  es unánime la voluntad de adhesión al proyecto desde este 
Consell Social de participación y así se plasma en esta acta. 
 
 
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 19:05 horas, y yo, la secretaria, 
extiendo esta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gisela Galán Palomares 
Secretaria del Consell de Acción Social y Salud 

Ajuntament d’Alzira 
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