
LÍNEA DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO

Nuevas iniciativas de cooperación entre los SSAP y otros sistemas de protección social e iniciativa
social para potenciar el trabajo en red

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Constitución y organización de la red de coordinación sociosanitaria e intervención social en el ám -
bito comunitario en el municipio de Cartagena para prevención y promoción de la salud.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Establecer en diferentes zonas del municipio sistemas de coordinación y cooperación entre los dife-
rentes sistemas de protección social y el movimiento asociativo y vecinal del barrio, para el diseño y
puesta en marcha de actuaciones dirigidas a la prevención y la promoción de la salud comunitaria
en Barrios, a partir de las necesidades expresadas por la ciudadanía.

Se establecen dos dimensiones de intervención, una individual-familiar, y la otra comunitaria.

Objetivos operativos

1. Impulsar la creación de un REDES territoriales compuestas por los diferentes grupos de interés.

2. Prevenir, detectar y canalizar situaciones de fragilidad, soledad y aislamiento social.

3. Impulsar espacios comunitarios de prevención, promoción y sensibilización en el ámbito socios-
anitario.

4. Elaborar protocolos de acción a partir de las necesidades detectadas 

5. Diseñar Planes de Acción territoriales.

6. Desarrollar proyectos de apoyo solidario Intergeneracional.

7. Puesta marcha de un servicio de vigilancia para la detección de situaciones de emergencias.

Sector de población específico al que va dirigido

1. Conjunto de la población.

Actuaciones

1. Estudio inicial y priorización de los problemas de salud.

2. Diseño y puesta en marcha de actuaciones de prevención y promoción de la salud comunitaria.

3. Puesta en marcha y consolidación de la Red de coordinación y seguimiento sociosanitaria.

4. Evaluación.
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Hitos más relevantes a alcanzar

Primer semestre

- Diseño de la Estrategia municipal de coordinación y participación comu-
nitaria.

- Diseño de la Guía de recursos sociosanitarios comunitarios territoriales.

Segundo semestre
- Puesta en marcha del proyecto de  Acción Comunitaria en barrios.

- Constitución de la Mesa de Coordinación Interinstitucional.

Tercer semestre
- Presentación del Plan de trabajo semestral.

- Informe evaluativo final.

Presupuesto

Personal 546.531,00 €

Actividad 62.787,00 €

TOTAL 609.318,00 €

Ver proyecto completo
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https://serviciossociales.cartagena.es/gestion/documentos/61389.pdf

