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¿Qué es el Projecte RIU?



Projecte RIU

RIU = Replica, Innova y Une

Subprograma de promoción de salud 
en entornos vulnerables del Centre de Salut Pública de 
Alzira 

Facilita el acceso y uso adecuado de servicios sanitarios y 
programas preventivos 

Reduce desigualdades sociales en salud

Algemesí 28.072 El Raval 1.578 2008-17 Activo

Alzira 44.742 L'Alquerieta 4.500 2011-17 Activo

Sueca 28.986 Municipal 28.986 2012-13 Inactivo
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Projecte RIU

Estrategia de desarrollo social en el ámbito local 

que utiliza ciclos continuados de capacitación

de personas  de diversas culturas como agentes de salud 

para actuar como educadoras entre iguales y mejorar la salud del barrio

Fundamentos RIU: modelo de promoción de salud



Marco conceptual de los determinantes sociales de la salud 
Solar e Irwin, 2010 

Pres de: OMS. Cerrando la brecha: La política de acción sobre los Determinantes Sociales de la Salud. 
Documento de trabajo. Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud. Brasil, octubre 
2011. http://www.who.int/sdhconference/discussion_paper/Discussion-Paper-SP.pdf

http://www.who.int/sdhconference/discussion_paper/Discussion-Paper-SP.pdf




Caracterización de los barrios: 

Raval de Sant Roc  de Algemesí

L’Alquerieta de Alzira



RAVAL



L’ALQUERIETA



 pobreza

 altas tasas de desempleo 

 baja empleabilidad

 bajo nivel educativo

 degradación urbana

 problemas de vivienda

 mejorar equipamiento público 

Vulnerabilidad Urbana



Red de profesionales y agentes sociales 
Projecte RIU Algemesí 2015-16

50 profesionales

Red intersectorial

6

14

11

4 3



PROFESIONALES 
Formación

Visitas guiadas

AGENTES SALUD 

POBLACIÓN

Formación

Autocuidados

Agente de salud 

Habilidades de comunicación

Alimentación

Salud bucodental

Ejercicio físico

Uso de servicios sanitarios 

Buen uso de los tratamientos

Fertilidad y anticoncepción

Infecciones transmisión genital

Uso del preservativo

Negociación en pareja

VISITAS GUIADAS

Centro de salud
Centro de Salud Pública

USSiR



Uso y acceso a servicios sanitarios y programas preventivos 
Coordinador médico centro de salud Alzira



Salud Sexual. Técnicas de RIU. Centro de Participación Ciudadana de Alzira



Acciones

Acciones individuales

Acciones grupales

Acciones de sensibilización comunitaria

Acciones
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Diseño > Preparación > Evaluación

120 horas (40 sesiones)

Mensajes clave

Información

Consejo

Derivación

Acompañamiento

Traducción e interpretación
árabe-español en consulta

Acciones – Projecte RIU Algemesí 2015-16

Alimentación y salud 

bucodental (3)

Servicios de salud (2)

Fertilidad-anticoncepción(2) 

Barreras acceso USSiR (1)

Prevención ITG, Sexo + seguro, 

Negociación pareja (3)

Día de la Dona (150 p)

Per un Algemesí + net i en 

moviment (30 p)

Día Mundial del Sida (100 p)

Día del Árbol (70 p)

Ruta Saludable (25 p)

Escaleras saludables (120 p)

Solicitud vecinal (75 p)

Florida Universitaria

Universitat València 

Jornada Desigualdades en 

Salud de Cádiz 

Jornada de Acción 

Comunitaria Intercultural en 

Alzira

Jornada 25 de Noviembre -

DGSP 

474  Acciones 
individuales
(607 pers)

11 Acciones 
grupales

( 149 pers)

7 Acciones 
comunitarias

(570 pers) 

Otras acciones 



“Los hombres y las mujeres de 50 a 69 años

pueden participar en el programa de

prevención de cáncer colorrectal. Consiste

en recoger una muestra de heces en casa y

llevarla al centro de salud. Recibirás una

carta invitándote a participar. Es necesario

que tu domicilio y teléfono del SIP estén

actualizados”

Acciones individuales

¿Qué se pretende con estas 
acciones?

Llegar a más personas de la red 
social 

Hablar sobre  temas de salud



10/29/14

Participantes según sexo en las Acciones individuales
Projecte RIU Alzira - 5ª edición 



408 conversaciones
616 personas: 445 mujeres, 171 hombres

Participantes según país de nacimiento y etnia en las Acciones individuales
Projecte RIU Alzira - 5ª edición 



Temas tratados en las Acciones individuales
Projecte RIU Alzira - 5ª edición 



Acciones grupales

Taller Servicios de salud y tarjeta sanitaria Taller Barreras de acceso a USSiR

¿Qué se pretende con estas acciones?

Crear espacios de encuentro entre culturas entorno a temas de salud

Aprendizaje de conocimientos, habilidades y cambio de actitudes



Programas de cribado del cáncer y barreras de acceso
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Acciones grupales en formato taller 
5ª edición
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Acciones grupales en formato taller 
5ª edición



Acciones comunitarias

¿Qué se pretende con estas acciones?

Trabajar y diseñar de manera conjunta una acción pública

Llegar a un gran número de personas y conseguir  reflexión inmediata



DIAGNÓSTICO 
NECESIDADES 

+
MAPA DE ACTIVOS

PROPUESTAS
Y PLAN DE ACCIÓN 
PARA TRANSFORMAR

Ideas fuerza

Nuevas miradas

Proceso Reflexivo

¿Cómo preparamos las acciones comunitarias?

FORMACIÓN 
Y APRENDIZAJE 
SOBRE EL TEMA



Acción comunitaria

“Nuestro barrio en movimiento: juegos en grupo”

NUESTRO BARRIO, L'ALQUERIETA,  LIMPIO, VERDE Y EN MOVIMIENTO



Projecte RIU en Cadena SER “A vivir que son dos días Comunitat Valenciana”, marzo 2016 

Acción de sensibilización comunitaria: difusión en medios comunicación



La investigación vinculada a la acción



1. Desarrollo y evaluación de modelos de intervención comunitaria en promoción de salud con 
poblaciones en situación de vulnerabilidad

2. Investigación-acción participativa en promoción de salud

3. Asesoría y aplicación de metodologías participativas en la investigación y difusión de sus 
resultados a la población  

Grupo de trabajo: 
Promoción de salud en poblaciones en situación de vulnerabilidad social 

Joan Josep Paredes i Carbonell. DGSP, València
Dory Aviñó. Coordinadora Projecte RIU. FISABIO
Mireia López. Tècnica Projecte RIU. FISABIO
Joan Nácher. Técnico Projecte RIU. FISABIO 

Colaboraciones: 

Miguel Ángel Martínez. Responsable Área Desigualdades FISABIO
David Martín. CIBERESP 
Marta Talavera. Facultat de Magisteri. Universitat de València 

Área de Desigualdades en Salud - FISABIO



Después de 8 años de intervención...

RECONOCIMIENTOS
Ministerio de Sanidad

Buena práctica
Comisión para Reducir 
Desigualdades Sociales
en Salud MSPSI 2010 

Premio Calidad e Igualdad del 
MSPSI edición 2011

Buena práctica
Estrategia de Atención al 
Parto y Salud Reproductiva
del MSSSI edición 2014 



Adquisición de conocimientos y 
autocuidados

Acceso y uso de servicios y 
programas; p.ej: USSR y Unidad de 
Prevención del Cáncer

Acercar los temas de salud a los 
entornos más vulnerables

Perspectiva de género y diversidad 
cultural transversal

Mejora autoconfianza, autoestima 
y empoderamiento 

Desarrollo de competencias de 
entendimiento cultural  

Espacios de encuentro, 
intercambio y convivencia entre 
culturas a través de la salud

Capital social bridging

Aproximación barrio-resto del 
municipio por las actividades

Imagen de los barrios

Información y consejo 
continuado en temas de salud a 
población + alejada del SNS

Reducir barreras de acceso a 
servicios y programas

Tender puentes entre 
profesionales y la población 
diversa y vulnerada

Crear y mantener una red de 
trabajo intersectorial

Impulsar la Mesa Comunitaria de 
L’Alquerieta 

Diseño de un plan integral de 
acción en uno de los barrios

Promover la acción comunitaria 
con metodología participativa e 
incorporar enfoque de equidad

Acercar los entornos vulnerables 
y los académicos

PERSONAS BARRIO SERVICIOS

¿Qué se ha conseguido en RIU?



Evaluación cuantitativa

Comparar los 2 barrios en los que se realiza RIU con el resto del municipio 
y otros 2 barrios vulnerables del departamento de salud sin RIU y resto del municipio

Año inicio intervención + 5 años (anualmente)
Ejes: territorio (barrio-no barrio), sexo, edad, país de nacimiento
Fuentes: Padrón municipal, SIP, Abucassis, SIAS, SISP 



Diseñar el Plan Integral de Acción Comunitaria:

 Constitución de un grupo mixto 
(profesionales distintos sectores y ciudadanía)

 Metodología participativa y técnicas de investigación 
cualitativa
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Área de Desigualdades en Salud - FISABIO



1. No se visibiliza el trabajo realizado desde el proyecto en relación a la reorientación de los
servicios:

- cambio en promoción de salud: de lo individual a los determinantes sociales
- trabajo colaborativo (profesionales de los servicios + ciudadanía)
- acción comunitaria en salud

2. Bajo compromiso de la dirección del departamento de salud para incorporar personal sanitario
al proyecto: dificulta la extensión de RIU

3. La no continuidad de las personas agentes de salud en un segundo proyecto o su incorporación
con becas o incentivos en otros subproyectos: financiación

4. No se valora ni se confía en la capacidad de las personas agentes de salud desde los servicios
para asumir funciones que trascienden el proyecto

Limitaciones



1. Extender proyectos de salud comunitaria a otros barrios en situación de elevada vulnerabilidad de la 
Comunitat Valenciana:

- edición del informe de transferencia del modelo RIU 
- capacitación y asesoría de nuevos equipos en salud comunitaria 

IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana 2016-2020 marco de oportunidad

2. Reformular el modelo de intervención RIU incorporando el enfoque de activos para la salud

3. Invertir en la evaluación de resultados de los proyectos de salud comunitaria: 

- colaboración del servicio de Epidemiología de Salud Pública
- grupo de metodología del área de Desigualdades en Salud de FISABIO 
- recursos humanos

4. Crear la Unidad mixta de investigación Educación, Salud y Género FISABIO-Facultat de Magisteri 
Universitat de València

Horizonte RIU


