
FERIA “LA SALUD ES TODO”
Experiencia comunitaria en el distrito de Villa de Vallecas



Orígenes

Grupo de Mapas de Vulnerabilidad Ensanche 
de Vallecas

Mujer                    Salud comunitaria              Bucodental



• Tras varias reuniones del grupo motor, se decide organizar 
la primera Jornada de Salud Comunitaria (Noviembre de 

2015) cuyo objetivo es conocer las iniciativas que nos 
aportan salud en un sentido amplio

• Jornada abierta a población y profesionales



• Presentación del diagnóstico participado 2015 por parte 
del Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios 

• Mapa de Vulnerabilidad del Ensanche de Vallecas
• Exposición de iniciativas presentes en el territorio y que 

inciden positivamente en la salud comunitaria.
• Open space: Qué entendemos por salud comunitaria, 

necesidades y oportunidades en el barrio



El encuentro fue valorado 
positivamente ya que los/las 

profesionales pudimos conocer las 
iniciativas que existen en el distrito 
pero nos faltó algo, la presencia de 

la población



Es por ello por lo que nos planteamos ir un 
paso más allá y preparamos la I Feria de la 

salud 

Objetivos:

-Dar visibilidad a la población en general de las 
entidades e iniciativas vecinales del barrio que 

nos aportan salud en un sentido amplio 

-Hacer a la comunidad protagonista del proceso

➢Encuentro lúdico, divulgativo y participativo



Tras varias reuniones de coordinación donde se suman otras 
entidades, el 17 de junio de 2016 se realiza la Primera Feria de la 

Salud en Villa de Vallecas con el nombre “La salud es todo”



Mapa de activos en salud 



Participan en la feria
Entidades públicas:

• Madrid Salud (CMS Villa de Vallecas)
• Salud Pública Área 1
• SERMAS (Centro de Salud del Ensanche de Vallecas)
• Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública

Otras entidades:
• Batucada “El sitio de mi recreo” (Centro Juvenil)
• Centro juvenil
• Club de baloncesto del Ensanche de Vallecas
• Colegio profesional de higienistas dentales
• Convivencia Intercultural en Barrios
• Crossfit Santa Eugenia
• Cruz Roja
• Escuela de baile Ditirambo
• La Gavia Health Club
• Grupo multilacta
• Mesa de igualdad de Villa de Vallecas



Conclusiones y resultados

• Alrededor de 200 personas asistieron al evento

• Es importante tener en cuenta fechas señaladas

• Gran participación e implicación de todas las 
entidades

• El grupo motor está preparando la II Edición de la 
Feria con el nombre “Estar bien nos sienta bien”, 19 
de mayo de 2017

• Suma iniciativas y entidades

• Elaboración de vídeo: Servicio Convivencia





Y esto es solo el principio...

Gracias por su atención 


