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RESULTADOS: asistieron unas 250 personas. La 

evaluación fue muy positiva, destacando la 

coordinación, el esfuerzo de instituciones públicas 

y privadas y la participación de la comunidad y 

personas voluntarias. Se realizó un video de 

difusión para captar entidades para la 2ª edición y 

la 2ª feria de salud comunitaria ha sido el 19 de 

mayo de 2017 participando más de 25 entidades 

del distrito. Todavía no se ha hecho la evaluación 

de esta 2ª edición, pero ya destacamos la 

participación de las mesas de los foros locales de 

educación, igualdad y empleo lo que aporta a esta 

feria una visibilización de la salud comunitaria 

desde los determinantes sociales de la salud.

ANTECEDENTES: el origen de la Feria de salud 

comunitaria de Villa de Vallecas es el análisis realizado 

por el grupo de Mapas de vulnerabilidad del Ensanche 

de Vallecas. Ensanche de Vallecas tiene malos índices 

sociales y de salud y dificultad de acceso a los 

recursos por escasez de medios de comunicación y 

existencia de barreras arquitectónicas. Se plantea una 

intervención participativa, dando el protagonismo a la 

comunidad, para conectar la población con sus activos 

en salud.

MÉTODOS: se realiza una jornada participativa en mayo de 2016 para y con la comunidad.

El espacio elegido está libre de barreras arquitectónicas y es accesible a todas las personas

que residen en el distrito. Cada entidad del ámbito socio-sanitario, deportivo o cultural

coloca una carpa donde desarrolla alguna actividad lúdica relacionada con la salud y

aprovecha el espacio para dar a conocer su recurso de diversas formas. El objetivo es que

las personas visiten todas las carpas y puedan ir conociendo a las entidades, ámbito de

actuación, ubicación… También se realiza durante la jornada un mapeo de activos con la

comunidad.

RESULTADOS: Es importante dar a la comunidad el protagonismo, muchas entidades 

sociales y de participación ciudadana no son conscientes de la importancia que tienen 

como activos en salud de cercanía en un barrio o distrito y su participación en una feria 

de salud comunitaria les empodera como tal aportándoles así un valor añadido de cara 

a la comunidad


