PROYECTO INTEGRACCIÓN
CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD E INCORPORACIÓN DE CÓDIGOS CULTURALES Y
DE GÉNERO

FICHA DE PROYECTO ELABORADA POR ALUMNADO DEL CURSO

TÍTULO DE LA ACCIÓN:

INTERVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS DEL BARRIO DE LA
FUENSANTA, VALENCIA
Nos encontramos en la ciudad de Valencia, y más concretamente
en el barrio de la Fuensanta. Allí encontramos varios asentamientos
con población mayoritariamente inmigrante. En los últimos años se
ha dado un aumento de la inmigración femenina y también de la
infantil; familias enteras se trasladan hasta la ciudad de Valencia
en busca de trabajo, sobre todo en las temporadas de recolección
agrícola. En muchos casos estas familias son de nacionalidad
rumana y entre sus miembros suelen encontrarse menores de edad.
Como consecuencia las familias quedan fuera de los recursos
sociales, no disponen de medios económicos, no pueden costearse

IDENTIFICACIÓN Y
BREVE RESUMEN DEL
PROYECTO:

el alquiler de una vivienda y acaban habitando en asentamientos.
Esto les lleva a que en muchos casos, no puedan tramitar su
certificado de empadronamiento y, por tanto, no acceden a los
centros municipales de servicios sociales.
Estos menores, permanecen en situaciones de gran vulnerabilidad
(ni escolarización, ni acceso a recursos sanitarios).
La mayoría de estas familias, acaban habitando en asentamientos
y dedicándose a empleos precarios y a la mendicidad porque su
situación económica es precaria como consecuencia de la
irregularidad de sus ingresos.
Cabe destacar que este colectivo vive en viejas instalaciones
abandonadas, con escaso recursos personales que presentan falta

de medidas y pautas higiénicas y de alimentación.

DURACIÓN TOTAL DE
LA ACCIÓN (MESES):

12 meses

OBJETIVOS DE LA
ACCIÓN E
INDICADORES

Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de las familias en los asentamientos del
barrio de La Fuensanta, de la ciudad de Valencia, a través del
empoderamiento y refuerzo personal de las mismas.
Objetivo Específico:
Disminuido el riesgo de salud producido por el estilo de vida
adoptado

GRUPO DESTINATARIO

<Beneficiarios/as directos> Vecinos del barrio XXX.
<Beneficiarios/as indirectos> Policía, profesionales y profesores/as
del barrio.

RESULTADOS
ESTIMADOS E
INDICADORES

RESULTADOS
R.1: Facilitados recursos y habilidades en materia de higiene
personal y del hogar
-Indicador: El 90% de las familias reciben kits de higiene personal y
del hogar, y son formadas en hábitos de higiene durante los 12
meses de duración del proyecto
R.2: Adquiridos hábitos de alimentación sana
- Indicador: El 90% de las familias se alimenta de forma adecuada y
saludable
R.3: Facilitada la información de promoción de su salud y de
prevención de enfermedades
- Indicador: Se han reducido un 70% las enfermedades y los
embarazos no deseados entre las familias del asentamiento
R.4: Facilitada información sobre los recursos sociales, laborales,
educativos y sanitarios de la zona y el manejo de los mismos

- Indicador: El 90% de los/las usuarios/as están informados/as
sobre los recursos existentes en su entorno y saben como hacer uso
de ellos

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

R.1: Facilitados recursos y habilidades en materia de higiene
personal y del hogar
A.1. Taller de higiene y aseo personal para adultos
A.2. Taller de higiene infantil e higiene bucodental infantil
A.3. Taller de hábitos de higiene de la vivienda
A.4. Taller de gestión de los residuos
A.5. Taller de reparto equitativo de tareas del hogar, tanto en
adultos como en los/as menores

R.2: Adquiridos hábitos de alimentación sana
A.1: Taller de nutrición saludable
A.2: Reparto de kits de alimentación para bebés y para adultos.

R.3: Facilitada la información de promoción de su salud y de
prevención de enfermedades
A.1: Taller de educación sexual
A.2: Taller de prevención de enfermedades
A.3: Revisiones y seguimiento médico del embarazo en el centro de
salud correspondiente
A.4: Información y reparto de métodos anticonceptivos adecuados
a cada usuario/a distribuido en planificación familiar
A.5: Taller de Seguridad vial para los/as menores
R.4: Facilitada información sobre los recursos sociales, laborales,
educativos y sanitarios de la zona y el manejo de los mismos
A.1: Información acerca de la ubicación del centro sanitario,
derechos de los/as usuarios/as y orientación en los trámites a
realizar

A.2: Información acerca de la ubicación de los centros educativos,
derechos de los/as usuarios/as y orientación en los trámites a
realizar
A.3: Taller sobre el manejo de los trámites administrativos como:
pasaporte, certificado de empadronamiento, etc.
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