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Antecedentes 

Projecte RIU y la reducción de desigualdades en salud 

 

La equidad en salud es un objetivo prioritario del Sistema Nacional de Salud. Para 

ello generar y difundir conocimiento sobre las desigualdades en salud y estimular 

buenas prácticas se convierten en líneas estratégicas de acción en la promoción de 

la equidad en la atención a la salud. Identificar, sistematizar y difundir estas buenas 

prácticas, ayuda al aprendizaje mutuo entre organizaciones y territorios y a la 

mejora continua de la calidad.  

 

En nuestro país existen zonas, barrios, lugares en donde se concentra población en 

situación de vulnerabilidad. Pobreza, altas tasas de desocupación, degradación del 

entorno urbano, infravivienda, escasa dotación de recursos y equipamientos 

públicos, caracterizan estos espacios y sitúan a la población en mayor riesgo de 

enfermar. La diversidad cultural coexiste entre personas que, habiendo nacido o no 

en España, tienen identidades culturales diferentes. Las poblaciones autóctona 

(mayoritaria) y la extranjera no mantienen habitualmente interacción social, y en 

ocasiones se detectan relaciones conflictivas.  

 

Las personas que viven en estas condiciones manifiestan las desigualdades más 

extremas en salud que, a la vez, son generadas por determinantes estructurales. 

En España, hay estudios que muestran la existencia de barreras en el acceso y uso 

de servicios de salud según clase social o posición socioeconómica, género, etnia o 

cultura. Estas barreras se pueden encontrar tanto en población general como en 

población gitana (Roma) e inmigrante en las que, en ocasiones, se acumulan 

factores que conducen a la exclusión social. Se han realizado propuestas de acción 

para reducir desigualdades en estos barrios y poblaciones. Éstas han de ser 

intervenciones prácticas y directas que respondan a necesidades concretas, 

basadas en modelos evaluados favorablemente; que incorporen las 

recomendaciones de la evidencia científica respecto a que los enfoques 

participativos mejoran la efectividad de estas actuaciones. Se requiere pues la 

puesta en práctica de acciones comunitarias y de participación social, dirigidas a 

reducir desigualdades en salud y a mejorar la convivencia y cohesión social.  

 

En esta línea, en 2006, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (MSSI) y a través de fondos destinados a promover buenas prácticas, se  

realizó en Alzira desde el Centro de Salud Pública una experiencia de intervención 

comunitaria en salud en Alzira denominada “Formación-acción de mujeres 
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mediadoras en salud y prevención del VIH/sida en población inmigrante”. Esta 

acción se realizó con la colaboración de ACCEM y el Ayuntamiento de Alzira. Se 

capacitó durante tres meses a un grupo de mujeres de Rumanía en autocuidados y 

salud sexual y reproductiva, quienes realizaron, al finalizar la formación, un taller 

sobre este tema dirigido a mujeres de distintos grupos culturales. La intervención 

fue escrita y presentada al Ministerio como caso de buena práctica.  

 

Esta primera experiencia fue el antecedente del "Projecte RIU: un riu de cultures, 

un riu de salut" basado en ciclos continuados de captación, capacitación y acción de 

agentes de salud de base comunitaria (ASBC) en entornos de elevada 

vulnerabilidad. El modelo de intervención que sigue el Projecte RIU se había 

ensayado desde mediados de los años 90 en el medio penitenciario y comunitario 

(en el ámbito de la animación juvenil y en población inmigrante), especialmente 

dirigido a la prevención del VIH/Sida, pero nunca en un barrio en situación de 

vulnerabilidad social.  

 

RIU tiene como objetivo general promover los autocuidados en salud y facilitar y 

mejorar el acceso y la utilización  de los servicios y programas de salud en entornos 

en situación de vulnerabilidad social, aquellos que presentan condiciones 

socioeconómicas desfavorables, pluralidad étnica y distanciamiento entre culturas, 

así como distancia entre el barrio y el resto del municipio y condicionantes de 

género.  

 

El proyecto se impulsa desde el Centro de Salud Pública de Alzira y es actualmente 

el subprograma de promoción de salud en poblaciones vulnerables del 

departamento de salud de La Ribera. Se inició en 2008 en el barrio de El Raval de 

Algemesí y se está trabajando actualmente en la 6ª edición. En 2011 se extendió al 

barrio de L'Alquerieta de Alzira iniciándose en este momento la 5ª edición. En 

2012-2013, se llevó a cabo en el municipio de Sueca para promover la igualdad 

entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género. Su ejecución es 

posible gracias a los convenios que se firman entre la Fundación para el Fomento 

de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y 

los ayuntamientos. Así mismo, se cuenta con el respaldo de la dirección de 

asistencia sanitaria del departamento de salud de La Ribera.  
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RIU (Replica, Innova y Une) sigue la estrategia basada en entornos y orientada a la 

comunidad para la reducción de desigualdades y se basa en los principios de la 

promoción de la salud que se concretan en: la participación y empoderamiento, el 

modelo de activos para la salud, la educación entre iguales y la investigación-acción 

participativa. De manera transversal, en todas las fases del proyecto, se incorpora 

la perspectiva de género y la diversidad cultural. 

 

La tabla 4 muestra los datos de participación de las cuatro ediciones realizadas del 

Projecte RIU en Alzira de 2011 a 2015. Se han formado un total de 35 agentes de 

salud de base comunitaria que han realizado acciones en las que han participado 

directamente 1931 personas de diversas culturas (incluida la población española) 

residentes mayoritariamente en el barrio.  

 

 
Tabla 4. Datos de participación en el Projecte RIU Alzira  2011-2015 

 
 

Edición 
 
 

 
Personas 

agentes de 
salud 

 
Diversidad 

cultural 
agentes salud 

 
Red social  

propia 
agentes 

salud 

 
Red social 
construida  

 
Red 

intersectorial 
profesionales 

 
1ª   
2011-12 
 

 
12 personas 
9 mujeres 
3 hombres 

España 
España gitana 

Rumanía 
Magreb 

Latinoamérica 

 
 

348 

 
 

346 

 
 

45 

 
2ª  
2012-13 
 

 
10 personas 
9 mujeres 
1 hombre 

España 
España gitana 

Magreb 
El Chad 

Latinoamérica 

 
 

299 

 
 

616 

 
 

45 
 

 
3ª  
2013-14 
 

 
11 personas* 
10 mujeres 
1 hombre 

España 
España gitana 

Rumanía 
Magreb 

 
426 

 
598 

 
48 

 
4ª  
2014-15 
 

 
13 personas 
10 mujeres 
3 hombres 

 

 
España 

España gitana 
Magreb 

 
496 

 
371 

 
47 

 

*Grupo constituido por agentes de salud de las dos primeras ediciones 

 

La finalidad última del proyecto es la de generar modelos de buena práctica para 

promover la salud en poblaciones altamente vulnerables. En este sentido, en 2011, 

se elaboraron unas herramientas de transferencia del modelo RIU para el Ministerio 

de Sanidad con el objetivo de aproximar la Estrategia de Atención al Parto Normal y 

Salud Reproductiva a las poblaciones más vulnerables y con dificultades de acceso 

a los servicios de salud. El modelo podría ser utilizado también para abordar otros 

temas y servicios.  
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El Projecte RIU se posiciona como propuesta novedosa de intervención comunitaria 

en salud, pero también pretende vincular "la acción a la investigación" y "la 

investigación a la acción", aportando conocimientos sobre estrategias para 

disminuir el acceso desigual a los servicios e innovando en metodologías para 

evidenciar la reducción de desigualdades en entornos complejos. El desarrollo del 

modelo RIU se configura en objeto de investigación, en foco de análisis, evaluación 

y mejora continua para poder ser transferido a otros entornos similares e incluso a 

otras poblaciones y contextos, no necesariamente en situación de vulnerabilidad. 

Desde los entornos "vulnerables" es posible generar innovación aplicable a otros 

ámbitos de nuestro sistema de salud. 

 

RIU ha sido seleccionado como Buena Práctica del Sistema Nacional de Salud en 

relación a la Estrategia Nacional de Atención al Parto y Salud Reproductiva del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la convocatoria de 2014. 

Recibió el Premio de Calidad e Igualdad en 2011 de la Agencia de Calidad del 

Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

y fue incluido como caso de buena práctica en 2010 por la Comisión para Reducir 

las Desigualdades Sociales en Salud en España. 

 

El documento "Salud 2020", el marco actual de las políticas de salud de la Oficina 

Regional Europea de la OMS, plantea como primer objetivo estratégico "la 

promoción de la salud y la reducción de las desigualdades", estableciendo como una 

de sus 4 áreas prioritarias "la construcción de comunidades resilientes". En la 

Comunidad Valenciana, tanto desde el Plan de Salud como desde la Cartera de 

Servicios de Salud Pública de la Conselleria de Sanitat, se asume el desarrollo de 

políticas y programas orientados a reducir las desigualdades en salud a través de la 

promoción de la salud en poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

 

El Projecte RIU Alzira 2015-2016, expresa la traslación de estas políticas al ámbito 

de la acción local en salud impulsadas por el Centro de Salud Pública de Alzira, la 

Fundación FISABIO de la Conselleria de Sanitat y el Ayuntamiento de Alzira. Desde 

este proyecto se pretende seguir innovando en el desarrollo y evaluación de 

modelos de intervención en salud y acción social, e impulsar buenas prácticas 

transferibles a otros entornos de la Comunitat Valenciana y del estado español. 
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Projecte RIU: un riu de cultures, un riu de salut 
Centre de Salut Pública d'Azira - FISABIO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

RIU (Replica, Innova y Une) es un proyecto de salud comunitaria basado en la 

formación-acción de agentes de salud de base comunitaria para promover la salud 

y facilitar el acceso y uso adecuado de los servicios sanitarios y programas 

preventivos en personas que viven en entornos en situación de vulnerabilidad.  

 

Accesibilidad y alcance: el sistema sanitario en el contexto de la diversidad 

cultural  

 

La diversidad cultural en el entorno de un mundo globalizado plantea la aplicación 

de estrategias que permitan asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y el 

alcance de los programas sanitarios a toda la población. Las instituciones públicas 

han de garantizar el derecho a la salud y a su protección de toda la población y 

posibilitar que los servicios de salud y el personal sanitario adapten sus actividades 

habituales para garantizar este derecho. Las cuestiones serían:  

 

1. ¿Cómo hacer que las personas más vulnerables accedan en condiciones de 

igualdad y de manera adecuada a los servicios de salud?  

2. ¿Cómo hacer que los programas y actuaciones sanitarias alcancen en condiciones 

de igualdad y de manera adecuada a las personas más vulnerables?  

 

La realidad sociocultural no es homogénea. El personal sanitario y, en general aquel 

que trabaja en el ámbito socioeducativo, precisa de mayores conocimientos y 

habilidades sobre interculturalidad, comunicación, interpretación, etc. Precisa de 

instrumentos para hacer más fácil su trabajo diario. Necesita de personas que 

conozcan las claves y códigos culturales de las distintas comunidades de población 

inmigrante y etnia gitana para que los objetivos de salud puedan alcanzar a todas 

las personas con independencia de sus diferencias culturales. Se requiere de 

personas que ayuden a los profesionales a interpretar las necesidades y problemas 

de salud y que colaboren en el diseño de actuaciones en salud con perspectiva de 

interculturalidad.  
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Del mismo modo, las comunidades de población inmigrante y minorías étnicas 

también necesitan de personas que conozcan el funcionamiento, las claves y los 

códigos culturales que les permitan moverse eficazmente en nuestro sistema de 

salud y en los servicios de promoción, prevención, curación y rehabilitación. Son 

personas que ayudan a las comunidades a “interpretar” el sistema sanitario y a 

“entenderse” con sus profesionales.  

 

Estas personas “puente” serían personas formadas como agentes de salud. Pueden 

contribuir a la accesibilidad y alcance de los servicios y programas de salud, a que 

el personal sanitario realice su trabajo con menor dificultad y mayor eficiencia y, en 

definitiva, a que mejore la calidad de la salud de toda la población.  

 

Son agentes de salud de base comunitaria aquellas personas pertenecientes a una 

comunidad que tras un proceso de capacitación realizan actividades comunitarias 

de promoción de la salud y prevención de enfermedades entre sus iguales, de 

manera complementaria a las que realiza el personal sanitario pero sin vinculación 

laboral. La figura de agente de salud puede ser puente también en otros sectores y 

áreas como por ejemplo servicios sociales o educación.  

 

2. CONTEXTO EN EL QUE SE LLEVA A CABO EL PROYECTO: 

CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO DE L'ALQUERIETA  

 

Según datos del Padrón Municipal de l’Ajuntament d’Alzira a fecha 31 de diciembre 

de 2011, Alzira cuenta con 4.910 personas empadronadas de origen extranjero, 

2.579 hombres y 2.331 mujeres, lo que supone un 10,9% de la población total del 

municipio (tabla 1). 

 
Tabla 1. Distribución de la población de Alzira según procedencia y sexo  
Procedencia Hombres Mujeres Total 
Española 19336 20635 39971 
Extranjera  2579 2331 4910 
Total 21915 22966 44881 
 
Fuente: Padrón Municipal Ajuntament Alzira 31 de diciembre de 2011  
 

La distribución de esta población en los distritos electorales en que se divide la 

población se puede observar en la Tabla 2. La población del barrio de L’Alquerieta 

que figura en la tabla se corresponde con la zona elevada del barrio limitada 

geográficamente por la Avenida Padre Pompilio y la Avenida del Mediterráneo que 

conduce al hospital de La Ribera.  
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Tabla 2. Distribución de la población de origen extranjero (Poe) de Alzira 
Distrito Poe Población total % Poe 
Alquerieta 363 2729 13,41 
Resto de Alzira  4547 42152 10,78 
Total 4910 44881 10,95 
 

Fuente: Padrón Municipal Ajuntament Alzira a fecha 31 de diciembre de 2011 

 

Situándonos en el barrio de L’Alquerieta en donde se lleva a cabo el proyecto, 

observamos que en la población de origen extranjero, predominan las personas 

procedentes de Marruecos y Rumanía, en hombres y en mujeres (Tabla 3).  

 

 
Tabla 3. Distribución de la población de origen extranjero del barrio de L'Alquerieta según 
país de nacimiento y sexo  
País nacimiento Hombres Mujeres Total 
Rumanía 83 67 150 
Marruecos 65 38 103 
Francia 17 13 30 
Argelia 11 7 18 
Ecuador 6 6 12 
Otros 27 23 50 
Total 209 154 363 
 

Fuente: Padrón Municipal Ajuntament Alzira a fecha 31 de diciembre de 2011  

 

De las 2.729 personas empadronadas en el barrio, 363 son de origen extranjero: 

209 son hombres y 154 mujeres. En la Tabla 4 se observan los porcentajes por 

sexo y país de nacimiento de la población extranjera, respecto al total de hombres 

y al total de mujeres. 

 

 
Tabla 4. Distribución de la población de origen extranjero (%) del barrio de L'Alquerieta 
según país de nacimiento y sexo  
País nacimiento Hombres Mujeres 
Rumanía 31,1 43,5 
Marruecos 39,7 24,6 
Francia 8,1 8,4 
Argelia 5,2 4,5 
Ecuador 2,8 3,9 
Otros 12,9 14,9 

 

Fuente: Padrón Municipal Ajuntament Alzira a fecha 31 de diciembre de 2011  
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Los hombres constituyen el 57,57% de la población extranjera empadronada en el 

barrio frente al 42,42% de mujeres. Del total de hombres extranjeros, el 31,1% y 

el 39,7% proceden respectivamente de Rumanía y Marruecos. En el caso de las 

mujeres, el 43,5% proceden de Rumanía y el 24,6% del total de mujeres de 

Marruecos.  

 

En L'Alquerieta residen también personas españolas de etnia gitana sin poder 

determinar el porcentaje exacto por no incluirse en los sistemas de información. 

Los profesionales de servicios sociales del CPC realizan una estimación  aproximada 

de unas 350 personas, alrededor del 10% de la población del barrio.  

 

El perímetro del barrio de L'Alquerieta es difuso y poroso. Podemos decir que está 

limitado geográficamente por la carretera de Corbera, la Avenida Padre Pompilio, que puede 

considerarse una barrera geográfica, y las viviendas residenciales de la Calle Comercio 

construidas alrededor.  Algunas calles pueden considerarse que forman o no parte del 

barrio y es en ellas donde se sitúan mayoritariamente los servicios públicos: el 

centro de atención a personas mayores Antonia Cerdá, la escuela infantil municipal 

Infants, el instituto de Educación Secundaria Obligatoria José Mª Parra y la 

parroquia Sagrada Familia. En estas calles se sitúan también entidades privadas y 

comercios (farmacia, quiosco, pequeñas tiendas, bares, locutorio, bancos y 

gasolinera). En el barrio, se cuenta además con la escuela infantil municipal 

Llepolies y dos centros de educación infantil y primaria, Sagrada Familia y Pintor 

Teodoro Andreu catalogado este último como centro de acción educativa singular. 

En cuanto al tejido asociativo del barrio, existe la asociación de vecinos y falla de 

L'Alquerieta, la comisión de fiestas de Sant Francesc, la escuela de fútbol y la 

asociación de colombaires.  

 

El centro geográfico del barrio se encuentra en la parte más elevada del mismo, 

arriba de una pequeña loma siendo difícil su acceso por la inclinación de sus calles. 

En esta zona, se ubica el Centre de Participació Ciutadana (CPC) dirigido por 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alzira como proyecto de intervención 

comunitaria en el barrio y en el que colabora la Fundación Cepaim y el Projecte 

RIU. Desde Servicios Sociales, se implementan proyectos asistenciales de 

educación, vivienda, servicios sociales, asociacionismo y voluntariado. Desde Salud 

Pública, se lleva a cabo el Projecte RIU como acción comunitaria en salud y desde la 

Fundación Cepaim se trabaja entre otros con programas de participación 

comunitaria y cohesión social. Además, en los últimos años, se realiza en el CPC un 

Programa de Cualificiación Profesional Inicial de peluquería. En 2015, se ha 
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conformado la Mesa Comunitaria del barrio de L'Alquerieta constituida por Servicios 

Sociales, Projecte RIU, Fundación Cepaim, la asociación de vecinos y falla de 

L'Alquerieta, la comisión de fiestas de Sant Francesc y los grupos de jóvenes del 

CPC y de agentes de salud de RIU. Todo ello ha permitido que en el barrio se 

realicen de forma continuada actividades grupales y comunitarias (educativas, 

culturales, deportivas, lúdicas, festivas, …).  

 

En relación al espacio urbano, que estaba muy degradado, se han ido realizando 

mejoras en los últimos años. Sin embargo, aún existen solares sin vallar, espacios 

sin asfaltar y ajardinar, muros por acondicionar y zona verde para la práctica 

deportiva sin infraestructuras apropiadas. Hay bloques de viviendas, propiedad en 

su mayoría de entidades bancarias o de la administración autonómica, que 

permanecen cerradas y tapiadas, y que no presentan las condiciones mínimas para 

ser habitadas, y que requieren de acciones rehabilitadoras. Todo ello contribuye a 

la degradación urbana del barrio.  

 

Gran parte de la población del barrio presenta un bajo nivel educativo (formación 

reglada). En los últimos años, se ha mejorado significativamente la escolarización y 

se ha reducido el absentismo escolar en Educación Infantil y Primaria pero sigue 

siendo frecuente el abandono de los estudios en 2º y 3º curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

La población activa posee una baja cualificación profesional desempeñando trabajos 

de carácter eventual (en el sector agrícola, en la limpieza de hogares y cuidado de 

personas mayores y niños, etc) y en muchas ocasiones sin unas mínimas garantías 

laborales y de aseguramiento. El desempleo de larga duración y la percepción de 

prestaciones sociales (pensiones no contributivas, ayudas de emergencia social, 

escolares y económicas del plan de inserción) son frecuentes en el barrio. Son 

fuente de ingresos para un sector de la población del barrio más desfavorecida la 

recogida de cartón y chatarra, la venta de ajos y la recogida de naranja. Existe 

también tráfico de drogas.  
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3. POBLACIÓN DESTINATARIA 

 

Las actuaciones que se plantean están dirigidas a alcanzar a la población en 

situación de vulnerabilidad social que reside en el barrio de L'Alquerieta de Alzira.  

 

Están dirigidas también a la población vulnerable adjudicataria de viviendas de 

promoción pública. Son familias formadas por personas adultas, jóvenes y/o 

menores, sin ingresos económicos y en su mayoría con bajo nivel educativo, 

pertenecientes a distintos grupos culturales (incluida población española) y escasas 

relaciones sociales. Estas personas podrán optar a formarse y actuar como agentes 

de salud (si reúnen un determinado perfil). En cualquier caso, podrán participar en 

las acciones individuales, grupales y comunitarias que se planifican en el proyecto.  

 

La población directa son las 15 personas que conformarán el grupo de agentes de 

salud, en su mayoría residentes en el barrio, mujeres y hombres, y jóvenes de 

diversas culturas (población española, española gitana y de otros países con mayor 

presencia en el barrio, especialmente población magrebí y rumana), en situación de 

vulnerabilidad. Han de ser personas sensibilizadas por los temas de salud, 

motivadas para ayudar a otras de su red social y que estén dispuestas a participar 

en acciones educativas en salud. Las personas agentes de salud actuarán como 

educadoras entre sus iguales.  

 

La población indirecta que se alcanzará con las acciones del grupo de agentes de 

salud es fundamentalmente la población vulnerable residente en el barrio. No 

obstante, podrán participar también personas que vivan en el resto del municipio. 

Teniendo en cuenta la participación en las ediciones anteriores del Projecte RIU 

Alzira, se espera alcanzar al menos a 300 personas.  

 

El grupo de agentes de salud mantendrá acciones individuales (conversaciones) con 

personas que forman parte de su red social próxima: autóctonas e inmigrantes, que 

son familiares, amistades y vecinos y vecinas del barrio y del resto del municipio.  

 

Las acciones grupales (talleres) se dirigen sobre todo a mujeres y jóvenes, y en 

menor medida a los hombres, en función de los temas de la formación.  

 

Las acciones de sensibilización comunitaria (dirigidas a grandes grupos) irán 

dirigidas a la participación de población infantil, jóvenes, mujeres y hombres.  
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

Objetivo general:  

 

Promover los autocuidados en salud y facilitar y mejorar el acceso y la utilización de 

los servicios y programas de salud en entornos (barrios) en situación de 

vulnerabilidad (por condiciones socioeconómicas desfavorables, pluralidad étnica y 

distanciamiento entre culturas, condicionantes de género, bajo nivel educativo, 

desigualdad territorial, etc.). 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Formar y mantener una red intersectorial de profesionales del municipio 

para adecuar el proyecto a las características del entorno comunitario 

(necesidades y problemas de salud), su apoyo y evaluación.  

2. Identificar, seleccionar y motivar a un grupo de 15 personas de distintas 

culturas del barrio (incluida la española) propuestas por quienes integran la 

red intersectorial. 

3. Capacitar al grupo de personas seleccionadas como Agentes de Salud de 

Base Comunitaria (ASBC) en temas prioritarios de promoción de la salud en 

el barrio  

4. Diseñar y preparar acciones de mediación en salud realizadas por ASBC: 

acciones individuales, grupales y de sensibilización comunitaria. 

5. Coordinar la ejecución de las acciones con responsables y profesionales de 

los servicios de salud, de la administración (servicios sociales, centros 

culturales y educativos), tejido asociativo relacionado con la población 

vulnerable (ONGs y asociaciones) y servicios. 

6. Ejecutar las acciones de mediación con la monitorización de la técnica que 

conduce el grupo.  

7. Evaluar las acciones identificando cambios producidos en las personas 

agentes de salud, de quienes participan en las acciones y en la calidad de la 

atención en los servicios de salud en relación a la población en situación de 

vulnerabilidad social (red de profesionales y personas que apoyan el 

proyecto). 
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5. METODOLOGÍA 

 

El modelo de intervención RIU desarrolla ciclos continuados de selección y 

capacitación de personas de la comunidad como agentes de salud para que, ellas 

mismas, desarrollen acciones para el cuidado de la salud y el acceso a servicios y 

programas de prevención en el barrio.  

 

El gráfico representa las etapas del modelo RIU.  

 

 

Fuente: Aviñó D, Paredes-Carbonell JJ, Peiró-Pérez R, La Parra D, Álvarez-Dardet. Cambios percibidos 
por agentes de salud y profesionales después de una intervención en salud en un barrio en situación de 
vulnerabilidad. Aten Primaria. 2014 May 15.  
pii: S0212-6567(14)00124-3.doi: 10.1016/j.aprim.2014.03.002. 
 

 

 

 

 



 14 

Cada ciclo de formación-acción tiene una duración de 12 meses con las siguientes 

etapas:  

 

Etapa 1. Acuerdos a nivel político, directivo y técnico. Red intersectorial 

 

Se mantienen reuniones entre la Dirección del Centro de Salud Pública Alzira y las 

Concejalías de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de Alzira para 

presentar el proyecto y apoyar su implementación. El proyecto contempla la 

colaboración con estos dos ámbitos (directivo y político) y “rendir cuentas” al 

finalizar las etapas de formación, de acción y de evaluación-inicio de un nuevo ciclo. 

 

Conseguidos los acuerdos, se construye la red intersectorial de profesionales 

colaboradores en el proyecto. Se organizan reuniones del equipo técnico del 

proyecto y los sectores participantes en la intervención: salud, servicios sociales, 

educación y tercer sector. Se trabaja en la incorporación de otros sectores con 

impacto en salud, como por ejemplo, urbanismo, empleo, medio ambiente, 

deportes, etc.  

 

En estas reuniones de la red, se presenta el proyecto, se describen las tareas y 

funciones y se recogen recomendaciones para adaptar el proyecto al barrio y 

municipio. Así mismo, se invita a participar al personal técnico en las diferentes 

fases de la intervención. Durante la misma, se convocan reuniones de seguimiento 

periódicas para supervisar y evaluar su ejecución.  

 

El desarrollo de esta experiencia de “abajo-arriba” sigue una estrategia de 

reorientar de manera progresiva el trabajo de profesionales, especialmente del 

sector salud, sin que recaiga en ellos o ellas el peso de la implementación del 

proyecto. Se les otorga un papel de facilitador con la posibilidad de incrementar su 

participación e implicación cuando así lo deseen, respetando sus tiempos.  

 

Así mismo, se da a conocer a la red micro-resultados y pequeños éxitos alcanzables 

a corto plazo. Es importante que se comprenda el concepto de “proyecto de diseño 

abierto” y a la vez, generar confianza con el equipo de personas que lo impulsa y 

comprobar que “se sabe qué se está haciendo”. 

 

El equipo técnico responsable del proyecto realiza la planificación de la formación, 

de las sesiones teóricas, los contenidos y materiales, la colaboración de 
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profesionales en determinados temas de la formación y las visitas guiadas a los 

recursos sanitarios del municipio y comarca. 

Esta etapa de acuerdos tiene una duración de 1 mes.  

 

Etapa 2. Selección de participantes 

 

La selección de las personas candidatas a ser formadas como agentes de salud se 

realizan de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

• 15 personas (actualmente 12 mujeres y 3 hombres) de edades entre los 

18 y los 45 años. La diferencia de sexo en la selección se relaciona con la 

desigualdad de género existente en el barrio aunque se tiende a la 

paridad en un futuro   

• personas que representen las procedencias mayoritarias del barrio: 8 

personas españolas (incluida etnia gitana) y 7 de otras procedencias 

(Marruecos, Argelia, Rumanía, …) 

• preferentemente con residencia en el barrio  

• con habilidades de liderazgo natural democrático  

• interesadas por los temas de salud y por ayudar a otras personas  

• con residencia de al menos 2 años en España y empadronadas  

• nivel lectoescritor en español y, si es extranjera, en su lengua materna  

 
Las personas candidatas son propuestas fundamentalmente por profesionales de los 

distintos sectores colaboradores, especialmente por servicios sociales, por su buen 

conocimiento del barrio, de la población y del proyecto. Adicionalmente, las 

personas agentes de salud de ediciones anteriores también proponen candidatas.  

 

La selección se realiza por entrevista individual semiestructurada con preguntas 

abiertas y consenso de la red intersectorial de profesionales.  

 

Las personas seleccionadas son convocadas en una primera reunión para que se 

conozcan, exponer los temas de la formación-acción, recoger sugerencias sobre sus 

necesidades formativas y acordar los días y horario de las sesiones. Así pues, desde 

las etapas iniciales del proyecto, se sitúa a la persona en el centro de la 

intervención facilitando su participación y un papel activo en la toma de decisiones.  

 

La duración de esta etapa es de entre 1 y 2 meses.   
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Etapa 3. Formación de agentes de salud 

 

Los temas de la formación se deciden anualmente según el diagnóstico de 

necesidades del barrio a partir de las entrevistas mantenidas con las personas 

agentes de salud, la red intersectorial de profesionales y los sistemas de 

información en salud. 

 

Los temas que se consideran necesarios continuar trabajando actualmente en el 

barrio son:   

1. Salud, sus determinantes y protagonistas. Autocuidados 

2. Competencias y funciones de las personas agentes de salud 

3. Habilidades de comunicación en la relación de ayuda. Dinamización de grupos 

4. Promoción de salud a lo largo de la vida I: Salud infantil (vacunación, revisiones 

pediátricas, manejo de la fiebre, ...)  

5. Alimentación y salud bucodental en la infancia y edad adulta  

6. Ejercicio físico y salud 

7. Promoción de salud a lo largo de la vida II: Envejecimiento activo. Itinerarios de 

atención a la salud en personas mayores 

8. Salud sexual y reproductiva:  

- La sexualidad desde el enfoque de los derechos sexuales y reproductivos. 

Los roles de género en las relaciones afectivo-sexuales  

- Prevención de infecciones de transmisión sexual (incluida VIH/Sida) 

- Promoción del uso del preservativo, especialmente en población joven 

- La comunicación en la pareja. Habilidades de negociación del sexo más 

seguro 

- Fertilidad y anticoncepción. Prevención de embarazos no deseados, 

especialmente en menores de edad. Códigos culturales y actitudes de sus 

familiares      

- Atención sanitaria a la salud sexual y reproductiva. La Unidad de Sexual 

Sexual y Reproductiva. Barreras de acceso a la unidad y cómo superarlas. 

- Legislación actual sobre promoción de la salud sexual y reproductiva incluida 

la interrupción voluntaria del embarazo   

 

9. Acceso y uso de los servicios sanitarios y programas preventivos en salud 

pública. La tarjeta sanitaria 

10. Prevención del cáncer y programas de cribado 

11. El cuidado del entorno y espacio público: “Por un barrio más limpio”    
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Se va a continuar trabajando en promocionar el ejercicio físico y concretamente 

impulsar la ruta sana de L'Alquerieta. La actividad física junto con la alimentación 

son determinantes de la salud y previenen enfermedades cardiovasculares, 

musculoesqueléticas, diabetes, problemas de salud mental, etc.  

 

Se va a profundizar en la participación de la población extranjera y española de 

etnia gitana en los programas de cribado del cáncer de mama, cérvix y colorrectal.  

 

Finalmente, se incorpora un nuevo tema en la formación de las personas agentes 

de salud: el envejecimiento activo y los itinerarios de atención a la salud de las 

personas mayores. Se trabajará de manera coordinada con Servicios Sociales y el 

Centro de Salud Pública de Alzira para complementar la formación en este tema.  

 

El enfoque de reducir desigualdades sociales en salud es transversal en todos los 

temas de la formación haciendo un especial énfasis en los ejes de género y 

diversidad cultural.  

 

La formación dura alrededor de 75 horas distribuidas en 2 sesiones semanales de 3 

horas cada una. Participan profesionales de los servicios sanitarios y se realizan 

visitas guiadas a los distintos recursos relacionados con los temas de la formación  

(Centro de Salud, Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, Centro de Salud Pública, 

Unidad de Prevención del Cáncer y Hospital). Estos aspectos son clave para la 

aproximación bidireccional población-profesionales.  

 

La capacitación está basada en el aprendizaje significativo con técnicas grupales 

participativas que facilitan que las personas participantes construyan significados a 

partir de lo experimentado y vivido y desde sus propios códigos culturales. Este 

proceso de enseñanza-aprendizaje aumenta la motivación y disposición de las 

personas a plantearse y llevar a cabo cambios relacionados con el cuidado de su 

salud.  

 

Se alternan módulos formativos con acciones. Con ello se consigue tanto intervenir 

con la población diana desde el inicio del proyecto como además facilitar la 

permanencia de las personas agentes de salud en el proyecto. 

 

Las personas agentes de salud reciben un incentivo económico al finalizar el ciclo 

de formación-acción por su dedicación. Se contempla también un servicio de 



 18 

canguraje en las etapas de formación-acción para facilitar en la medida de lo 

posible la asistencia, fundamentalmente de mujeres.  

 

 
Etapa 4. Acción como agentes de salud  

 

El equipo técnico diseña, prepara y evalúa junto con las personas agentes de salud 

tres tipos diferentes de acciones que serán las que ellas mismas ejecuten con la 

población del barrio: individuales, grupales en formato taller y de sensibilización 

comunitaria.  

 

Se dedican una media de 80 horas al diseño y evaluación de las acciones referidas 

distribuidas igualmente en 2 sesiones semanales de 3 horas cada una. En el diseño 

de las acciones, se tienen en cuenta los diferentes ejes de desigualdad para tratar 

de reducirlos (género, país de procedencia o etnia, clase social, edad, diversidad 

sexual, etc) adaptándose los contenidos, actividades, lugares de realización, 

materiales, etc.   

 

Acciones educativas individuales. Se ofrece información, orientación y consejo 

sobre los temas de la formación a través de mensajes clave elaborados en el 

proyecto. Además, se facilita el acceso a los servicios y programas de salud 

llegando a realizar acompañamientos. De este modo, las personas agentes de salud 

contribuyen a eliminar o reducir las barreras de acceso. Las conversaciones se 

producen de manera espontánea en lugares públicos y espacios privados. Estas 

acciones son registradas en fichas por las agentes de salud y supervisadas por el 

equipo técnico del proyecto.  

 

Acciones educativas grupales (talleres) dirigidas a pequeños grupos (alrededor 

de 15 personas). Se promueve el aprendizaje de conocimientos y habilidades, 

cambio de actitudes y de comportamientos sobre los temas de la formación. Están 

dirigidos por una pareja de agentes de salud de distintas procedencias, se realizan 

en español y, si se requiere, con traducción al árabe.  

 
En función del tema y de las necesidades identificadas en el barrio por profesionales 

y el grupo de agentes de salud, se concretan los temas de los talleres y la población 

a la que van a ir dirigidos (población joven, adulta y/o mayores). 

 

Los talleres generan espacios de convivencia y relación entre personas de distinta 

procedencia (cultural, clase social, …).  
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Se deciden y diseñan las dinámicas para abordarlos, los materiales y recursos 

necesarios, la distribución de tiempos y el reparto de talleres entre parejas de 

ASBC. Se proporciona entrenamiento para que sean capaces de realizarlos de 

manera óptima. 

 

Así mismo, se diseñan los instrumentos de evaluación de cada taller y se enseña a 

cumplimentarlos (hojas de registro de la sesión, cuestionarios de opinión para 

participantes, dinámicas de evaluación grupal).   

 

También, se deciden los medios de difusión de los talleres, se elaboran carteles y se 

colocan en puntos estratégicos del barrio y se remiten a profesionales de diferentes 

recursos (servicios sociales, centro de salud, colegios, escuela infantil,  

asociaciones,…). Las personas interesadas no necesitan inscribirse al taller con 

antelación.  

 

Cada taller tiene una duración de 2 horas, está conducido por una pareja de 

agentes de salud y está supervisado por la técnica del proyecto. Se realizan en los 

locales de los recursos del barrio (CPC, colegios, asociaciones, etc) o de fuera del 

barrio (como por ejemplo en el centro de salud). Suelen realizarse en horario 

escolar para facilitar la asistencia de las madres a los talleres.  

 

Tras cada taller, se realiza su evaluación. Se revisan las hojas de registro y los 

cuestionarios de participantes y/o dinámica grupal. Se recogen las opiniones de las 

personas agentes de salud sobre su actuación, aspectos positivos y a mejorar y la 

técnica del proyecto ofrece recomendaciones para mejorarlo.   

 

Acciones de sensibilización comunitaria. Se dirigen a grandes grupos y suelen 

realizarse en espacios públicos del barrio. Su finalidad es una primera toma de 

contacto y reflexión hacia el tema abordado. Son la semilla para generar cambios 

con los otros tipos de acciones. Promueven la participación del vecindario en 

actividades que, de otro modo, sería difícil de conseguir. Requieren conexión y 

movilización de diferentes recursos, tiempo de preparación y organización. Suelen 

ser realizadas en días señalados: Día Mundial del Sida, Día Contra la Violencia de 

género, Día de la Mujer, etc.  

 

En la segunda edición del Projecte RIU y a partir de la dinamización del mapa de 

activos para la salud del barrio de L'Alquerieta, se inició una línea de sensibilización 
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comunitaria centrada en la limpieza del espacio público y el reciclaje. Anualmente, 

se han venido realizado diversas acciones relacionadas con la limpieza y reciclaje de 

diferentes puntos del barrio. En las últimas dos ediciones, se han organizado dos 

gincanas dirigidas a la población infantil y adulta del barrio con el lema: “Nuestro 

barrio, L'Alquerieta, limpio, verde y en movimiento”. Como los cambios se producen 

muy poco a poco, se considera necesario continuar manteniendo esta línea de 

trabajo.  

 

Las etapas de formación y acción tienen una duración de 9 meses.  

 

En cada ciclo de formación-acción, se realizarán:  

 

• al menos, 10 acciones individuales registradas por cada una de las personas 

que conforman el grupo de agentes de salud; 

• al menos 8 talleres sobre los temas de la formación considerados prioritarios 

en el barrio;  

• 3 acciones de sensibilización comunitaria: una relacionada con la salud 

sexual y la prevención del VIH/sida; otra vinculada a la promoción del 

ejercicio físico impulsando la ruta sana iniciada en la 4ª edición del proyecto; 

y la tercera que vincula  actividad física y el cuidado del entorno fruto de la 

dinamización del mapa de activos para la salud: “Nuestro barrio, 

L'Alquerieta, limpio, verde y en movimiento”. Ésta última acción será 

diseñada, ejecutada y evaluada por un grupo mixto de trabajo formado por 

profesionales de los diferentes sectores colaboradores del proyecto y 

población del barrio representada por agentes de salud y personas clave 

vecinos y vecinas del barrio.  

 

 

Acciones complementarias: Acompañamiento a las personas adjudicatarias 

de viviendas de promoción pública. Las personas agentes de salud que han 

finalizado un ciclo de formación-acción podrían ser clave para facilitar el acceso de 

las personas adjudicatarias de viviendas a los diferentes servicios que desde la 

administración les fueran indicados. Esta acción no se contempla como una 

actividad propia del Projecte RIU. Se propone la concesión de becas por parte del 

Ayuntamiento de Alzira a agentes de salud para realizar estas funciones.  
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Etapa 5. Evaluación y devolución de resultados a la población y 

profesionales  

 

Se utiliza un enfoque multimétodo para la evaluación del proceso y del impacto de 

la intervención que combina técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa.  

 

En la evaluación del proceso, se valora:  

 

• número de personas entrevistadas y seleccionadas 

• número de personas agentes de salud que inician y que finalizan la 

formación-acción; motivos de las bajas  

• asistencia de las personas agentes de salud en las etapas de formación-

acción 

• número de profesionales participantes en la intervención, servicio en el que 

trabajan y tipo de colaboración (formación, apoyo a la acción y seguimiento-

evaluación)   

• cumplimiento de la planificación de la intervención (cronograma) 

• número, tipo y características de los tres tipos de acciones  

• número de personas participantes en las acciones y características 

sociodemográficas  

• opinión del grupo de agentes de salud y de la red de profesionales sobre el 

proceso de formación-acción 

• opinión de la población participante en las acciones 

• número de estudiantes universitarios en prácticas 

 

 En la evaluación del impacto, se valora:  

 

• conocimientos adquiridos por el grupo de agentes de salud: pruebas de 

capacitación 

• cambios percibidos por agentes de salud en relación a la salud y el uso de 

servicios: entrevistas grupales al inicio y fin del ciclo de formación-acción y  

análisis del discurso con el programa ATLAS.TI 

• cambios en las redes sociales de las personas agentes de salud, temas de 

salud en los que median y tipo de apoyo ofrecido: entrevistas individuales y 

análisis de redes sociales con los programas UCINET, NETDRAW y SPSS. 

• cambios percibidos por la red intersectorial de profesionales: entrevistas 

grupales al finalizar el ciclo de formación-acción y análisis del discurso con el 

programa ATLAS.TI  
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• cambios en el uso de servicios de salud (estudio EPI-RIU): indicadores 

cuantitativos sociodemográficos, de estado de salud y acceso a servicios 

comparando barrio con el resto del municipio 

 

La evaluación con metodología cualitativa se realiza por el equipo técnico del 

proyecto y de manera externa, por profesionales con experiencia en investigación 

cualitativa.  

 

En la evaluación con metodología cuantitativa colabora la epidemióloga del Centro 

de Salud Pública de Alzira. Se solicita colaboración al Hospital de La Ribera para 

facilitar datos de uso de servicios sanitarios y al Área de Desigualdades y Salud de 

la Fundación FISABIO para orientar la evaluación.  

 

En cada edición participan además estudiantes universitarios realizando las 

prácticas pre-profesionales en el proyecto a partir del convenio firmado entre ADEIT 

Fundació Universitat-Empresa y el Centro de Salud Pública de Alzira.  

 

La evaluación se diseña al inicio de cada ciclo, se realiza, revisa y modifica durante  

el desarrollo de las distintas etapas del modelo, especialmente de la formación-

acción.  

 

Devolución de los resultados de evaluación  

 

Coincidiendo con el acto de clausura de cada ciclo de formación-acción se realiza 

una presentación pública del trabajo realizado y los resultados de la evaluación del 

proceso en el Ayuntamiento de Alzira. Se realiza difusión del acto para que pueda 

asistir población general, profesionales colaboradores, directivos de los servicios 

relacionados con el proyecto y responsables políticos. Se redacta una nota de 

prensa para los medios de comunicación local y comarcal con los principales 

resultados.   

 

Así mismo, en la reunión anual de la Comisión de Promoción de Salud del 

departamento en la que asisten las direcciones del departamento de salud (salud 

pública y asistencia sanitaria), responsables políticos de algunos de los municipios y 

profesionales de algunos servicios, se presenta un informe del trabajo realizado en 

cada ejercicio.    
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De manera complementaria a lo anteriormente expuesto, se presentan 

comunicaciones a congresos de sociedades científicas (SESPAS, SemFyC, SEE, 

PACAP). Así mismo, se investiga sobre la intervención escribiendo artículos en 

revistas científicas.  

 

 

Etapa 6. Mejoras y reformulación del nuevo ciclo de selección-formación-

acción  

 

Con los resultados de la evaluación, se reformula la siguiente edición del proyecto 

para adaptarla a la realidad del barrio. Se presenta y entrega a los responsables 

políticos, direcciones de los servicios y profesionales.  

 

Esta etapa tiene una duración aproximada de 1 mes y se desarrolla en el último y 

primer mes de cada ciclo.  

 

 

En el anexo, se adjunta la programación de la formación-acción del grupo de 

agentes de salud y recoge las necesidades identificadas por Servicios Sociales y la 

coordinación de atención primaria del centro de salud de Alzira.  
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6. TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO  

 

Se presenta la temporalización de un ciclo de formación-acción en el que se 

detallan las diferentes etapas del modelo RIU. 

 

 
Meses 

 
 Etapa  

 
Actividad  

 
 
 
Septiembre 

 
 
Acuerdos 
Políticos, directivos, 
técnicos 

Reuniones con responsables políticos y 
directivos. Presentación del documento proyecto  
 
Programación de la formación-acción 
 
Presentación de la programación y perfil de 
selección a la red intersectorial de profesionales 

 
 
 
Septiembre 
Octubre 

 
 
 
Selección agentes de salud 

Entrevistas individuales 
 
Consenso del proceso de selección  
 
Comunicación de la selección a las personas 
entrevistadas 
 
1ª reunión de seguimiento del Projecte RIU 

 
 
 
 
Octubre - 
Junio  

 
 
 
 
Formación-Acción del 
grupo de agentes de salud 

Formación  
 
Diseño, ejecución y evaluación de las acciones:  
 
- 10 individuales por agente de salud  
- al menos 8 talleres  
- 3 acciones de sensibilización comunitaria  
 
Reuniones seguimiento del Projecte RIU  

 
 
 
 
 
Junio 

 
 
 
 
 
Evaluación del ciclo de 
formación-acción  

Evaluación grupal Projecte RIU con agentes de 
salud  
 
Evaluación grupal Projecte RIU Red RIU  
 
Entrevistas individuales a responsables servicios  
 
Evaluación redes sociales con agentes de salud  
 
Entrevistas individuales redes sociales con 
agentes salud   
 
Acto de clausura 

 
 
 
Julio  
Agosto   

 
 
 
Devolución de resultados 

Redacción de la memoria de actividad  
 
Análisis de las entrevistas. Redacción informe 
 
Análisis de redes sociales  
 
6ª reunión seguimiento del Projecte RIU  

 

 

 



 25 

7. RECURSOS 

 

Equipo técnico RIU  

 

� Responsable del proyecto desde el Centro de Salud Pública de Alzira con 

funciones de planificación, seguimiento y evaluación del proyecto.  

 

� Coordinadora del proyecto. Técnica superior de investigación con dedicación 

parcial de 18 horas semanales anualmente. Contratación por la Fundación para 

el Fomento de la Investigación Biomédica y Sanitaria de la Comunitat 

Valenciana, FISABIO. Las funciones que desempeñará son de coordinación de 

las etapas del proyecto, evaluación e investigación.  

 

� Responsable del grupo de agentes de salud. Técnica medio de investigación con 

dedicación de 18 horas semanales anualmente. Contratación por FISABIO. Las 

funciones que desempeñará son las de conducir el grupo de agentes de salud 

durante las fases de formación-acción y apoyo en la evaluación del proyecto.  

 

 
Aportaciones institucionales: 

 

Desde el Centro de Salud Pública de Alzira y FISABIO:  

 

� Profesional del Centro de Salud Pública de Alzira con funciones de 

responsable del proyecto 

� Contratación laboral de las dos técnicas de investigación para la ejecución 

del proyecto  

� Colaboración de profesionales expertos  

� Certificación de la participación en la formación y acción 

� Materiales fungibles necesarios para la formación-acción 

 

Desde el Ayuntamiento de Alzira:  

 

� Colaboración del personal de Servicios Sociales del Centre de Participació 

Ciutadana en las diferentes etapas de la intervención RIU, especialmente en 

la selección, formación y acción.  

� Recursos económicos para la contratación laboral de las dos técnicas del 

equipo técnico RIU 
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� Locales del Centre de Participació Ciutadana para llevar a cabo la 

intervención  

� Datos sociodemográficos de la población. Colaboración de la Oficina del 

Padrón Municipal  

� Gratificar la formación y acciones del grupo de agentes de salud 

� Servicio de canguraje para las hijas e hijos de las personas agentes de salud 

para facilitar su asistencia y trabajo grupal 

� Colaboración puntual de profesionales de la administración local en las 

acciones del proyecto  

� Materiales para algunas de las acciones del proyecto    

� Certificación de la participación en la formación- acción 

� Sostenibilidad del proyecto   

 

Desde la Dirección de Atención Primaria del departamento de salud:  

 

� Colaboración de profesionales en las etapas de acuerdos directivos, creación 

y mantenimiento de la red intersectorial de profesionales, en la formación-

acción del grupo de agentes de salud y en la evaluación de resultados: 

docencia, visitas guiadas, apoyo en las acciones con la población y 

evaluación cualitativa y cuantitativa (estudio EPI-RIU) de la intervención  
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8. PRESUPUESTO PROJECTE RIU 2016 

 

Personal   

Coordinadora del proyecto. Técnica superior de 

investigación a tiempo parcial (18 horas semanales)  

 
17.649,04 € 

  

Responsable del grupo de formación-acción. Técnica 

medio de apoyo a la investigación (18 horas semanales) 

 
15.932,88 € 

 
Subtotal personal  
 

 

33.581,92 € 

 

 

Actividades   

 
Incentivos al grupo de agentes de salud durante la 
formación y las acciones grupales y de sensibilización 
comunitaria  
 
420 € por agente de salud x 15 € por agente de salud  
 

 
6.300 € 

 
Servicio de canguraje  
 

 
200 € 

 
Materiales para la formación y las acciones grupales y de 
sensibilización comunitaria  
 

 
500 € 

 

Subtotal actividades 

 

7.000 euros 

 

 
 
Coste total Projecte RIU anualmente     40.581,92 €   

 

 

 

PROPUESTA DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Acompañamiento realizado por agentes de salud a las personas 

adjudicatarias de viviendas de promoción pública en el acceso a servicios 

Concesión de becas por parte del Ayuntamiento de Alzira a agentes de salud que 

realicen estas funciones 
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9. INVESTIGACIÓN VINCULADA A LA ACCIÓN 

 

La financiación que el proyecto ha recibido hasta la fecha ha ido dirigida a la 

contratación de personal para realizar la intervención comunitaria y a gratificar a 

las personas agentes de salud por su participación.  

 

Sin embargo, y dado que la finalidad última del proyecto es generar modelos de 

buena práctica para promover la salud en poblaciones vulnerables, son necesarios 

fondos para evaluar la intervención, generar conocimiento sobre estrategias de 

acción dirigidas a lograr la equidad en el acceso a la información en salud, a los 

servicios y a los programas así como innovar en metodologías para reducir 

desigualdades en entornos complejos.  

 

Por tanto, se requiere financiación en 2015 para la realización y publicación de:  

 

� Informe de salud sobre la metodología RIU 

� Estudio de evaluación cualitativa de los resultados del Projecte RIU en Alzira 

� Estudio de redes sociales de las personas agentes de salud del Projecte RIU 

en Alzira 

� Estudio de indicadores de impacto del Projecte RIU Alzira (EPI-RIU)  

 

Avanzar en la evaluación multimétodo del Projecte RIU y disponer de estas 

publicaciones facilitará que el modelo pueda ser transferido a otros entornos 

similares e incluso a otras poblaciones y contextos, no necesariamente en situación 

de vulnerabilidad.  

 

Se explorarán vías de financiación dirigidas a la investigación desde FISABIO y la 

Dirección General de Salud Pública.  
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ANEXO:  PLANIFICACIÓN PROJECTE RIU ALZIRA 5ª EDICIÓ N  2015-2016 
 

SEMANA  TEMAS Y NÚMERO DE SESIONES  VISITA 
RECURSOS 

PROFESIONALES 

septiembre-octubre  
 

Programación del ciclo de formación-acción  
Presentación del programa a la Red RIU: cambios y 
acuerdos de colaboración  
Mailing a la Red RIU: perfil de selección ASBC 

  

octubre Entrevistas de selección 
Reunión de equipo para consensuar la selección 
Aviso a personas seleccionadas y no seleccionadas 
Preparación de materiales 

 
 

 
 
 

26-30 octubre  
 
 

Inicio curso. Acuerdos. Evaluación inicial (1s) 
 
Evaluación pre-test de redes sociales  
Salud y determinantes. Salud en las diferentes culturas (1s) 

 Técnicas RIU 
 
Estudiante en prácticas  
Técnica RIU  

2-6 noviembre  Los protagonistas de la salud. Acciones posibles. 
Experiencias previas (1s) 
Organización Ruta sana  
Evaluación pre-test de redes sociales  
El papel de agente de salud: competencias y acciones (1s)  
RIU en Facultat Ciències Socials. Universitat València  

 
 
 
 
  
 

Técnica RIU + ASBC invitadas  
 
 
Estudiante en prácticas 
Técnica RIU + ASBC invitadas 
Técnica RIU + ASBC invitadas 

9-13 noviembre  Habilidades de comunicación en la relación de ayuda (2s) 
Organización Ruta sana 
Evaluación pre-test de redes sociales  

 Técnica RIU 
 
Estudiante en prácticas  

16-20 noviembre Presentación Projecte RIU en Atención Primaria  
Presentarse como ASBC 
Acciones individuales autocuidados (1s)  
Ejercicio físico (1s) 
Ruta sana + evaluación 

Centro de Salud  Equipo RIU + Dirección CSP Alzira 
Técnica RIU 
 
Medicina de familia. Centro salud  
ASBC 
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SEMANA  NOMBRE Y NÚMERO DE SESIONES  VISITA A RECUR SOS PROFESIONALES 

23-27 noviembre 
 
25 noviembre  
 
 
26 noviembre  

Revisión acciones individuales autocuidados (1s) 
Acción comunitaria Día Contra la Violencia de Género 
Ruta sana + evaluación 
Los servicios de salud: acceso y funcionamiento. 
Mensajes clave (1s)  
Reunión de seguimiento Projecte RIU  

 
 
 
Centro de salud  
 
Centro de Salud Pública  

Técnica RIU  
 
ASBC 
Medicina de familia. Centro salud    
 
Equipo RIU + Dirección CSP Alzira 

30 noviembre- 
 4 diciembre  
1 diciembre  

Acción comunitaria Día Mundial del Sida  
Ruta sana + evaluación 
Tarjeta sanitaria. Prestaciones (1s) 

Barrio L'Alquerieta  Enfermera USSiR+ ASBC  
ASBC 
Trabajadora social. Centro salud  

 9-11 diciembre  Promoción de la salud a lo largo de la vida: Salud 
infantil (1s) 
Ruta sana + evaluación 

 Pediatría + Enfermería de Pediatría. 
Centro salud  
ASBC 

14-18 diciembre  
 

Promoción de la salud a lo largo de la vida: 
Envejecimiento activo. Programas preventivos en salud  
pública (1s) 
Ruta sana + evaluación 
Revisión acciones individuales Servicios de Salud (1s) 

Centro de Salud Pública  Técnico Promoción Salud. Centro Salud 
Pública Alzira 
 
ASBC 
Técnica RIU 

VACACIONES DE NAVIDAD DEL 23 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO 

7-8 enero Dinámica de grupos. Organizar taller 1 Uso de 
servicios de salud y programas preventivos y taller 2 
Salud infantil. Difusión (1s) 
Ruta sana + evaluación 

 Técnicas RIU 
 
 
ASBC  

11-15 enero Dinámica de grupos. Preparar talleres 1 y 2. Difusión 
(2s)  
Ruta sana + evaluación 

 Técnica RIU 
 
ASBC 

18-22 enero Preparar talleres 1 y 2 (2s) 
Ruta sana + evaluación 

 Técnica RIU 
ASBC 
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SEMANA  NOMBRE Y NÚMERO DE SESIONES  VISITA RECURSOS PROFESIONALES 

25-29 enero  
 
 
 
 
29 enero 

Taller 1 Uso de servicios y programas preventivos 
Taller 2 Salud infantil  
Evaluación de los talleres 1 y 2. Revisión acciones 
individuales (1s) 
Ruta sana + evaluación 
Reunión de seguimiento del Projecte RIU  

 
 
 
 
 
Centro Salud Pública  

 
 
Técnica RIU 
 
ASBC 
Equipo RIU + Dirección CSP Alzira 

1-5 febrero  Alimentación saludable. Mensajes clave (1s)  
Compramos sano (1s) 
Ruta sana + evaluación 

 
Supermercado 

Enfermería Comunitaria. Centro salud 
Enfermería Comunitaria + técnica RIU 
ASBC 

8-12 febrero  Programa salud bucodental (1s) 
Ruta sana + evaluación 
Organizar taller 3 Alimentación y salud bucodental (1s) 

Odontopediatría 
 
 

Higienista dental. Centro salud  
ASBC 
Técnicas RIU  

15-19 febrero  Preparación taller 3 Alimentación y salud bucodental (2s) 
Ruta sana + evaluación 

 Técnica RIU 
ASBC 

22-26 febrero Preparación taller 3 Alimentación y salud bucodental (1s) 
Taller 3 Alimentación y salud bucodental  
Ruta sana + evaluación 

 Técnica RIU 
 
ASBC  

29 febrero- 
4 marzo  

Evaluación taller 3. Revisión acciones individuales (1s) 
Ruta sana + evaluación 
Participación en los programas prevención del cáncer (1s) 

 
 
 

Técnica RIU  
 ASBC 
Personal Unidad Detección Cáncer 

7-11 marzo  
8 marzo  

Organizar talleres 4 y 5 Participación en programas 
prevención del cáncer (1s) 
Acción comunitaria Día de la Mujer  
Ruta sana + evaluación 
Sexualidad en mujeres y hombres en las diferentes 
culturas. Los derechos sexuales y reproductivos (1s) 

 Técnicas RIU 
 
 
ASBC 
Técnica RIU+ estudiante prácticas 
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SEMANA  NOMBRE Y NÚMERO DE SESIONES  VISITA RECURSOS PROFESIONALES 

14-15  marzo 
 

Fertilidad y anticoncepción (1s) 
Ruta sana + evaluación 

  Técnica RIU + estudiante prácticas 
ASBC 

FIESTAS DE FALLAS DEL 16 AL 18 DE MARZO  

21-23 marzo 
 

Unidad de Salud Sexual y Reproductiva: superando 
barreras de  acceso (1s) 
Salud sexual. Prevención del VIH/sida y otras ITS (1s) 
Ruta sana + evaluación 

USSIR Enfermera USSiR + estudiante prácticas 
 
Técnica RIU 
ASBC 

FIESTAS DE SEMANA SANTA Y PASCUA DEL 24 DE MARZO AL 4 DE ABRIL  

5-8 abril 
 
 
7 abril  
8 abril  

Preparar talleres 4 y 5 Participación en programas 
prevención del cáncer (2s) 
Ruta sana + evaluación 
Día Mundial de la Salud 
Reunión de seguimiento Projecte RIU  

 
 
 
 
Centro Salud Pública  

Técnica RIU 
 
ASBC 
 
Equipo RIU + Dirección CSP Alzira 

11-15 abril  
 
 

Preparar talleres 4 y 5. Participación en programas 
prevención del cáncer (2s)  
Ruta sana + evaluación 

 Técnica RIU 
 
ASBC 

18-22 abril  Uso del perservativo. Mensajes clave (1s) 
Talleres 4 y 5 Participación en programas prevención 
cáncer  
Evaluación talleres 4 y 5. Habilidades de comunicación 
en las relaciones de pareja (1s) 
Ruta sana + evaluación 

 Técnica RIU+ estudiante prácticas 
 
 
 
 
ASBC 

25-29 abril  Organizar talleres 6-8 Salud de la mujer. Barreras acceso 
USSiR y talleres 9-10 Relaciones de pareja jóvenes (1s)  
Preparar talleres 6-10  
Ruta sana + evaluación 

 Técnicas RIU + estudiante prácticas  
 
Técnica RIU + estudiante prácticas 
 ASBC 
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SEMANA  NOMBRE Y NÚMERO DE SESIONES  VISITA RECURSOS PROFESIONALES 

2-6 mayo  Preparar talleres 6 – 10   
Ruta sana + evaluación  

 Técnica RIU / estudiante prácticas 
ASBC 

9-13 mayo  
 

Talleres 6, 7 y 8 Salud de la mujer y Barreras de acceso 
Talleres 9-10 Relaciones de pareja en jóvenes  
Evaluación talleres 6-10 (1 s) 
Ruta sana + evaluación 

  
 
Técnica RIU + estudiante prácticas 
ASBC  

16-20 mayo  
 

Preparación Acción Comunitaria “Nuestro barrio 
L'Alquerieta más limpio y en movimiento” (2)  
Ruta sana + evaluación 

 Técnicas RIU 
 
ASBC  

23-27 mayo  
 
 
27 mayo  

Preparación Acción Comunitaria “Nuestro barrio 
L'Alquerieta más limpio y en movimiento” (2)  
Ruta sana + evaluación 
Reunión de seguimiento Projecte RIU  

 
 
 
Centro Salud Pública  

Técnicas RIU 
 
ASBC 
Equipo RIU + Dirección CSP Alzira  

30 mayo- 3 junio  
 
 
5 junio  

Preparación Acción Comunitaria “Nuestro barrio 
L'Alquerieta más limpio y en movimiento” (2)  
Día del Medio Ambiente:  Acción Comunitaria “Nuestro 
barrio L'Alquerieta más limpio y en movimiento” 
Ruta sana + evaluación 

 Técnicas RIU 
 
 
 
ASBC   

6-10 junio 
 
 

Evaluación de la Acción Comunitaria “Nuestro barrio 
L'Alquerieta más limpio y en movimiento”  
Ruta sana + evaluación 
Preparación Acto clausura Projecte RIU 5ª edición  

 Técnicas RIU 
 
ASBC 
Técnica RIU 

13-17 junio  Evaluación grupo ASBC  
Ruta sana + evaluación 
Evaluación Redes Sociales de ASBC  
Evaluación Red intersectorial profesionales RIU  

 Colaboradora externa  
ASBC 
Estudiante  prácticas 
Colaboradora externa  
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SEMANA  NOMBRE Y NÚMERO DE SESIONES  VISITA RECURSOS PROFESIONALES 

20-24 junio  Evaluación Redes Sociales de ASBC  
Ruta sana + evaluación 

 Estudiante en  prácticas 
ASBC  

27 – 30 junio   Acto de clausura Projecte RIU en Ajuntament d'Alzira Ajuntament d'Alzira  Técnicas RIU 
 

Julio  
 

Elaboración de la memoria de actividad y presentación en 
Ajuntament d'Alzira 

  
 

VACACIONES EQUIPO TÉCNICO RIU AGOSTO  

Septiembre  
 

Reunión de seguimiento Projecte RIU  
 
Programación del nuevo ciclo de formación-acción a 
partir de la evaluación y las reuniones con Servicios 
Sociales Ayuntamiento de Alzira, Centro de Salud 
Pública y Atención Primaria   

Centro Salud Pública  Equipo RIU + Dirección CSP Alzira 

 
En rojo: actividades del equipo técnico RIU  

En negro: sesiones de formación y preparación de acciones con el grupo de agentes de salud. Los días son elegidos por el grupo al inicio del curso  

En azul: acciones realizadas por el grupo de agentes de salud con la población del barrio 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES COMUNITARIAS  2015-20 16 
 
PROPUESTA DE TALLERES: se prevé realizar un mínimo de 8 talleres  
 
Taller Acceso a servicios de salud y programas preventivos: 1 taller 
 
• Será en español, árabe y/o rumano (según población diana)  
• Se propone realizarlo en el centro de salud  
 
Taller Salud Infantil:  1 taller  
 
• Será realizado en español, árabe y rumano (según población diana)  
• Se propone realizarlo en el CEIP Pintor Teodoro Andreu 
• Programa del niño sano: vacunaciones, revisiones, temas de interés (manejo de la fiebre, 

piojos, …)  
 
Taller Alimentación saludable y salud bucodental: 1 taller  
 
• Dirigido a madres y padres, especialmente población española, española de etnia gitana y 

extranjera. Taller en español y traducción en árabe y rumano (según población diana) 
• Se propone realizarlo en CEIP Pintor Teodoro Andreu  
 
Taller Participación en los programas de prevención del cáncer: 2 talleres  
 
• Dirigido a mujeres y hombres en edad de  participar en los programas de cribado 
• uno con población española de etnia gitana y uno con población magrebí 
• Coordinación con la Unidad de Detección y Prevención del Cáncer del Centro de Salud 

Pública de Alzira 
 
Talleres de Salud Sexual y Reproductiva: 5 talleres  
 
 Talleres Salud en la mujer I: Fertilidad y anticoncepción: 2 talleres 
 

• uno en castellano dirigido a mujeres españolas y españolas gitanas 
• uno en árabe  

 
Taller Salud en la mujer II: Identificar y superar barreras de acceso a la USSiR: 1 taller  

 
• En español y con traducción en árabe dirigido a las personas que acudieron a los 2 

talleres anteriores  
 
Taller Las relaciones de pareja en jóvenes: 2 talleres 

 
• dirigidos a jóvenes españoles y españoles etnia gitana preferentemente del barrio que 

no sigan estudios de la ESO  
• se realizarán 2 sesiones en días consecutivos 
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• necesario incentivar la asistencia a estos talleres  
• trabajar información, actitudes y habilidades 
• se abordarán explícitamente costumbre y creencias culturales específicamente 

las relacionadas con la etnia gitana  
 
 
PROPUESTA DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN COMUNITARI A:  
Se realizarán 3 acciones dirigidas a grandes grupos 
 
1. Acción 1 de Diciembre Día Mundial del Sida  
 
2. Acción de sensibilización comunitaria sobre actividad física y cuidado del entorno:  
 
“Nuestro barrio, L'Alquerieta, limpio, verde y en movimiento”. Propuesta de ser realizada en 
la semana del 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente  
 
3. Ruta Sana impulsada por el Projecte RIU Alzira 4ª edición  
 
 
 
El grupo de agentes de salud del Projecte RIU asistirán a las acciones organizadas por otras 
entidades con motivo de:   
 

• Acción de sensibilización comunitaria Día 25 Noviembre contra la Violencia de 
Género organizada por el Departament d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alzira 

 
• Acción de sensibilización comunitaria Día de la Mujer, 8 de marzo, organizada por el 

Departament d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alzira 
 
 
 


