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Una Ciudad Saludable es aquella que da una alta prioridad a la salud en todas sus actuaciones. Cualquier ciudad puede ser 
saludable si se compromete con la salud, tiene una estructura para trabajar por ella y comienza un proceso para conseguir 
más salud.

La salud es salgo más que la ausencia de enfermedad o la actividad curativa de los servicios sanitarios: puede crearse si el 
entorno donde vivimos nos facilita estilos de vida más sanos.  Las acciones dirigidas a mejorar la salud deben actuar de 
manera más amplia y tener en cuenta los distintos sectores implicados. 

Por ello realizamos, conferencias para el público, talleres de prevención a la ciudadanía, formación a profesiona, desayunos 
saludables en las escuelas, manuales infantiles y para adultos de la buena alimentación, así como de valores de nuestra 
dieta mediterránea.

Esta página  se le informara de todas las actividades, talleres, e infraestructuras que este nuevo departamento esta generado para 
usted. Esperamos que la visita sea de su agrado. El departamento y sus funcionarios están disponibles para resolver cualquier 
duda o informar de todo aquello que necesiten.

Estamos a la escucha de aquellas necesidades de nuestros ciudadanos y sus necesidades, escuchando, informando y gestionando. 
No dude en contactar con nosotros.

La salud es un estado de completo bienes-
tar físico, mental y social,  y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.

Organización Mundial de la salud

Una ciudad saludable es aquella en la que 
se logra un pacto social entre las organiza-
ciones representativas, las instituciones de 
varios sectores, y las politicas municipales. 

Mejorar la calidad de vida.

ParticipaciónSalud Ayuda Espacios Públicos Actividades
Formativas

Actividades 
Deportivas
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“Construimos una ciudad Saludable.
Participa, Disfruta, Aprende.

Te escuchamos, cuidandote, descubrimos Gandia.”

Próxima subida KM Vertical, 
el 9 de Enero a las 8:00 en el 
puente de Beniopa.

Te esperamos.

Inscribete



GANDIA

Ciutat  Saludable

DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓNNOTICIASPRESENTACIONINICIO

ESPAÑOL  |  CATALAN  |  INGLES

Video de Presentación  Ciudad  Saludable Gandia, mostrandonos la ciudad 
con sus actividades, actuales,  las futuras y el equipo de trabajo  encargado.

*El video se activa nada mas se accede.

Per�l

Equipo

6ª Teniente de Alcaldia. Concejala Delegada 
de Sanidad Pública, Politicas Saludables y Rel-
aciones Internacionales.

Licenciada en Anglogermanicas por la UV. 
Profesora de profesion. Desde el año 1995, 
habiendo pasado por la Concejalias de Cultu-
ra, Seguridad Ciudadana, Deportes, Juventud, 
Bienestar Social.

Habla Castellano, Ingles, Frances, Aleman y 
Valenciano

Liduvina Gil Climent
 Concejala

Nacho Sola Vila
 Psicologo del departamento
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Gandia cuenta con 6 distritos municipales y una población 
de 80.000 habitantes, en 6 Barrios, y dos aáeas geográ�cas, 
diferenciadas, pero unidas, el Grao y Gandia Ciudad.
 
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las im-
prentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto 
de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, 
cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la 
imprenta) desconocido usó una galería de textos y los 
mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos.

Gandia cuenta con 6 distritos municipales y una población 
de 80.000 habitantes, en 6 Barrios, y dos aáeas geográ�cas, 
diferenciadas, pero unidas, el Grao y Gandia Ciudad.
 
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las im-
prentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto 
de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, 
cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la 
imprenta) desconocido usó una galería de textos y los 
mezcló de tal manera que logró hacer un libro.

Mati Soler Vidal
Nutricionista del departamento

Loles Llacer Navarro
 Jefa de departamento



Nuestros audios

Escuchar

Aqui encontraras tus últi-
mas noticias.

Eventos, Audios, Videos e 
Imagenes.

Nuevo Canal Youtube

Disfrutar
Travesia Puerto
2 de Enero 2017

Presentación Cursos de  Formacion para Profesionales
Fecha comienzo Enero 2017. Gratuitos

Gimnasia L-M-V Esteoporosis
Gratuito en J.D de 15:00 a 16:00

38 Gala Deporte
18 de Diciembre 2016

Cartel Carrera de la Mujer
del 2016

II Curso Dieta Mediterranea 
Fecha comienzo Febrero 2017

Introduce texto a buscar

TodoImagen

FILTRADO TIPO:

Video Audio

LimpiarAplicar

FILTRADO FECHAS:

desde formato dd/mm/aa
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

L M M J V S D

Diciembre 2016
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Gala del deporte

FILTRADO FECHAS: FILTRADO TIPO:

Video Audio Imagen Todo

Aplicar Limpiar

QUE DESEAS BUSCAR:

Mas popular

Gala del Deporte  de  Gandia “Edición 38” 

Gandia homenajeo a sus Olimpicos en la Gala del Deporte 2016

La concejala de Deportes de Gandia, Lydia Morant, presentó ayer la XXXVIII Gala de l'Esport, que se celebro el pasado mes 
de diciembre en el Teatro Serrano. Un acto donde colaboraron 60 clubs y  con�rmaron su participación 36 clubes deporti-
vos que han presentado en total a los premios a 62 deportistas locales en categoría femenina y masculina. También se 
otorgarón  un premio al mejor técnico del año,  otro a la mejor empresa colaboradora y un tercero al mejor Colaborador 
llamado el Premio Damià

Morant destacó que, aprovechando que este año se han celebrado las Olimpiadas y Paralimpiadas de Rio de Janeiro, 
desde el Servicio de Deportes y el Ayuntamiento de Gandia, y el Departamento de  Politicas Saludables se ha decidido 
homenajear a los olímpicos de la ciudad: Enrique Melo, Ramón Camallonga, José Andrés Ibáñez, Toni Andrés, Héctor 
Cabrera y la propia Lydia Morant.

La gala de este año estabá tematizada a partir de los cuentos clásicos. Una forma de dinamizar el acto utilizando los 
cuentos para transmitir todos los valores que implican la práctica del deporte, salud, y ecologia. 

Los presentadores fuerón  Eugeni Alemany y Anna Blanco quienes se encargarón de dar un toque diferente a la noche 
deportiva.

Como en la anterior edición, se contabá con una página web sobre la Gala, donde se iran colgarándo todas  las 
fotografías que se realizon esa noche, ya sea por fotografos o asistententes al acto,  así como las de todos los nominados 
además de contar con un apartado donde se retransmitia en streaming para todas las personas que no pudieron acudir 
al acto. Ya se encuentra en nuestro canal de youtube.

La Gala dio mayor protagonismo a los deportistas de Gandia  formados en clubes locales.

Diciembre 2016

Completo Canal Youtube

Disfrutar

Presentadores
Tematica cuentos

Galeria de imagenes

https://youtu.be/KDKqe0U3dbs

Alcadesa entrega Premio
Mejor Colaborador

Gimnasia Aerobica
Último especaculo “el mañana”
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Resumen Gala Deportes
Edición 38. Diciembre 2016

456 123

La mejor organización de las Galas desde 
que asisto, Bravo por el Departamento.
!Os Felicito!

Maria Casanova, 30 segundos

1

Los chicos/as deportistas se lo merecen 
todo, cada año nos sorprendeis con 
nuevas puestas en escena.

Pepe Morant “Cuco”, 1 Hora

1

La mejor organización de las Galas desde 
que asisto, Bravo por el Departamento.
!Os Felicito!

Maria Casanova, 30 segundos

1

Últimos Comentarios

GANDIA

Ciutat  Saludable

DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓNNOTICIASPRESENTACIONINICIO

ESPAÑOL  |  CATALAN  |  INGLES



NOTA LEGAL     |      CONTACTA        |   ACCESIBILIDAD ciudadsaludablegandia@org

962 860 000

Ajuntament Baix. Plaça Major 1

@ majo-2016

GANDIA

Ciutat  Saludable

DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓNNOTICIASPRESENTACIONINICIO

ESPAÑOL  |  CATALAN  |  INGLES

LimpiarEnviar

FORMULARIO
Rellene el formulario para recibir información, inscribirse en algun evento, o 
enviar sugerencias.

Nombre o Alias Introduzca su nombre  o Alias

Correo/email Introduzca su correo electronico

Curso/Evento Introduzca el nombre o selecciones

Mensaje Opcional introduzca su mensaje,  sugerencia , opinion ......

Ponganse en contacto con nosotros sin compromiso. En nuestras instalacio-
nes, por  via telefonica o por correo electronico.

A continuación se muestra una tarjeta de visita con los datos detallados.

!Os esperamos con los brazos abiertos!

Al telefono 962 860 000 o mensaje a info@ciutatsaludablegandia.org

Contacto

SALUD ALIMENTACIÓN EDUCACIÓNDEPORTE

Las acciones dirigidas a mejorar la 
salud deben actuar de manera  
amplia y tener en cuenta los distintos 
sectores implicados. 
Prevención de enfermedades. 
Prevenir la obesidad. 
Reducir el consumo de tabaco, alco-
hol o cualquier tipo de sustancias 
adictivas.

Potencia la dieta Mediterranea, la 
Dieta saludable, desde como culti-
varla en casa, como cocinarla. 
Potenciar los bene�cios que aporta.
Establecer campañas de verduras y 
frutas.
Aprender a cocinar productos de 
temporada. 

Potencia la dieta Mediterranea, la 
Dieta saludable, desde como culti-
varla en casa, como cocinarla. 
Potenciar los bene�cios que aporta.
Establecer campañas de verduras y 
frutas.
Aprender a cocinar productos de 
temporada. 

Fomenta la salud y el desarrollo sos-
tenible, para ello hay que impulsar 
planes deportivos para todas las 
edades, en diferentes campos que 
propicien el deporte en la ciudad, y 
para todos sin ser mermados por 
condiciones econimicas, sociales o 
ambientales.
Fomentar la práctica de actividad 
física, en todas la edades. Activo y Sa-
ludable.

Programas

¿Qué es ?
Esta asociación de ciudades nace en 1988 en la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias, dentro del Proyecto europeo de 
CIUDADES SALUDABLES que es una iniciativa internacional, diri-
gida por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es la 
salud y el desarrollo sostenible, en el nivel local, según la estrate-
gia “Salud para todos”.

El proyecto busca mejorar el bienestar y el medio ambiente 
físico, mental y social de la ciudadanía.

Desde Agotos del 2016, nuestra ciudad están asociadas a la Red 
Española de Ciudades Saludables. En nuestra ciudad viven 
80.000 personas y en  el conjunto de ciudades españolas de la 
Red viven más de 19 millones de personas, siendo el  41% de la 
población nacional. 

¿Cual es el objetivo?
Adquirir conocimiento e intercambio de experiencias a nivel mu-
nicipal en los temas de  salud y desarrollo sostenible. 

 

Información, formación, apoyo técnico y económico para pro-
yectos y actividades en salud urbana y desarrollo sostenible, a 
nivel de profesionales, entidades y ciudadanos.

Apoyo para la elaboración de planes municipales de salud, difu-
sión y puesta en marcha de programas y actividades de salud, 
tanto a nivel �sico, alimenticio, sanitario, psicologico, donde en 
el transcurso de los proximos años todos los departamentos del 
ayuntamiento y las asociaciones de la ciudad, deberan tomar 
parte, para el exito del mismo.

Objetivos

PROXIMOS EVENTOS

INSCRIBETE, CONTACTANOS



Introduce nombre, o primera letra Ultimos

ORDENADO POR: FILTRADO TIPO:

Guias Libros Folletos Todo

Aplicar Limpiar

QUE DESEAS BUSCAR:
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Resultados Ultimos 1 a 4 de 30

La edición de esta guía supone un pequeño 
paso dentro de la mediación preventiva 
cuyo objetivo es facilitar el acercamiento, la 
comunicación y la comprensión entre per-
sonas y grupos con códigos culturalmente 
diferentes y contribuir a una vida mas sa-
ludable entre todos.

Guia de Alimentación Saludable
La práctica deportiva permite establecer 
relaciones, buscar metas, en de�nitiva, 
lograr un óptimo desarrollo de los valores 
personales y sociales. Padres y madres se 
transforman en elementos clave para la cor-
recta formación del deportista. Con su con-
ducta,  ayudan a los hijos en este camino

Los padres y el deporte de sus hijos

La infancia constituye una etapa de la vida 
en la que una correcta alimentación tiene 
gran importancia. El comedor escolora con-
tribuye signi�cativamente a la alimentación 
de los escolares 35% de la ingesta total 
diaria, por ello proporciona un menú adapt-
able y nutricionalmente adecuado.

Guía Alimentación Comedores Escolares
Durante el primer trimestre del año, se re-
alizaran diversas conferencias, en todos los 
institutos de la ciudad, dirigidas a los ado-
lescentes que cursan el Bachillerato, impar-
tidas por Doctores, para informar y prevenir 
ayudandoles a entender que una buena rel-
acion sexual no tiene por que ser negativa.

Poster. Conferencias. Salud Sexual.

Documentación

Enlaces
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