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REDVIVA surge en 2007 a propuesta de diferentes
técnicos de entidades públicas y privadas del distrito
de Villa de Vallecas en Madrid.

Objetivos:
• Crear un espacio de encuentro, intercambio y

coordinación para trabajar de forma integral e
interdisciplinar.

• Contribuir al desarrollo comunitario a través del
trabajo intersectorial en red de entidades sociales.



La participación en REDVIVA no depende de la
voluntad personal de un técnico, sino de la apuesta
de la entidad por un trabajo coordinado.

Entidades promotoras de la red: 5
Actualmente: 20 entidades, unas 30 personas.

Métodos:



•Ayuntamiento de Madrid:
–Igualdad
–Agencia para el empleo
–Madrid Salud: CMS 
–Juventud:  2 Centros y Oficina de Información Juvenil-6
–Centro de Apoyo a la Familia (CAF)
–Servicios sociales
–Servicio de Dinamización Vecinal
–Servicio de Convivencia Intercultural
–Técnico de Prevención de Adicciones
–Oficina de atención al inmigrante

INTEGRANTES DE  REDVIVA



•Comunidad de Madrid
– Centros de Atención Primaria
– Equipo psicopedagógico de Atención Temprana
– Salud Pública Territorial (Área 1)
– Hospital Virgen de la Torre
– Escuela de adultos

•Entidades Privadas:
– Asociación Centro Trama
– Asociación Ciudad Joven
– Centro MENNI (Recursos para personas con enfermedad 

mental)
– Centro de día infantil Cruz Roja



• Reuniones mensuales de 2 horas de duración

• Orden de dinamización de reuniones, recogida actas y convocatorias

• Formación compartida (Igualdad, VIH/sida, violencia género,
interculturalidad, intervención social…)

• Conocimiento del resto de las instituciones: cartera de servicios, 
derivaciones…

• Actividades comunitarias y participación en encuentros de redes 

• Correo gmail y google drive donde se guarda toda la documentación

• 2012 Creación de un Perfil en la red social Facebook: 
https://www.facebook.com/red.villavallecas

https://www.facebook.com/red.villavallecas


Todas las entidades de la red pueden publicar contenidos y 
tienen acceso al Facebook

Contenido:
• Información sobre recursos diversos
• Actividades del distrito o la ciudad
• Actividades sobre los distintos ámbitos de actuación de las 

entidades participantes: educación, infancia, juventud, 
familia, igualdad, salud, género, cultura, diversidad sexual y 
funcional, multiculturalidad y convivencia entre otros. 

• Artículos, reflexiones, videos, enlaces a cualquier tema de 
nuestro ámbito o interés 

• Convocatorias laborales o formativas, becas, subvenciones, 
etc



Conclusiones

• Más de 840 amigos (población de referencia) actualmente
con los que interactúas y sirve de amplificador

•Red de difusión ágil y cómoda

• Herramienta de promoción de la salud que permite
disminuir las desigualdades en salud si se trabaja con temas
relacionados con los determinantes de salud

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


Gracias por su atención


