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ParticipaciónSalud Ayuda Espacios Públicos Actividades
Formativas

Actividades 
Deportivas

Una Ciudad Saludable es aquella que da una alta prioridad a la 
salud en todas sus actuaciones. Cualquier ciudad puede ser saluda-
ble si se compromete con la salud, tiene una estructura para traba-
jar 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, desayu-
nos saludables en las escuelas, manuales infantiles y para 
adultos de la buena alimentación, así como de valores de 

CONTRUIMOS UNA CIUDAD SALUDABLE.
PARTICIPA, DISFRUTA, APRENDE.

 CUIDANDOTE, DESCUBRIMOS GANDIA.
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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
Gandia cuenta con 6 distritos municipales y una pobla-
ción de 80.000 habitantes, en 6 Barrios, y dos áreas 
geográ�cas, diferenciadas, pero unidas, el Grao y Gandia 

Equipo

Liduvina Gil Loles Llacer Nacho Sola
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ULTIMAS NOTICIAS

Cursos de  Formacion 
Enero 2017. Gratuitos

Gimnasia Esteoporosis
Gratuito L-M-V  en J.Distrito.

38 Gala Deporte
18 de Diciembre 2016

Nuestros audios

Nuestros videos

Escuchar

Disfruta

Introduce texto a buscar

FILTRADO FECHAS:

desde formato dd/mm/aa

ENVIAR LIMPIAR



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�r-
maron su participación 36 clubes deportivos 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 clási-
cos. 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 

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.

Diciembre 2016
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VIDEO

RUEDA DE PRENSA  1:00

1:00 / 2:00

38 Gala Deporte
Duración: 1:00:00

XVI Maratón
Duración: 00:30:00

Rueda Prensa Proyecto
Duración: 00:02:00

IX Carrera de la Mujer
Duración: 00:05:00
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1:23 / 5:16

Rueda Prensa Cursos 
Lunes 00-00-16  concejala

00:30

Spot Violencia “SER” 
Anuncio violencia stop

AUDIO

1:23 / 5:16

Rueda Prensa Cursos 
Lunes 00-00-16  concejala

00:30

Spot Violencia “SER” 
Anuncio violencia stop

1:00

Rueda Prensa 2
Martes 00-00-16  Psicologa

00:30

Voces del Deporte
Lunes radio “Cope”

1:00

Rueda Prensa 3
Miercoles 00-00-16  Tecnico

00:30

Spot Violencia “SER” 
Anuncio violencia stop

0:15

Anuncio “Carrera Mujer”
Spot

15:30

Entrevista “Doctor”
Alimentacion Saludable
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¿QUÉ ES ?

Esta asociación de ciudades nace en 1988 en la Federación 
Española de Municipios y Provincias, dentro del Proyecto euro-
peo de CIUDADES SALUDABLES que es una iniciativa internacio-
nal, dirigida

por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es la 
salud y el desarrollo sostenible, en el nivel local, según la estra-
tegia “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 
municipal en los temas de  salud y desarrollo sostenible.  

nformación, formación, apoyo técnico y económico para 
proyectos y actividades en salud urbana y desarrollo sostenible, 
a nivel de profesionales, entidades y ciudadanos.

Programas

Contacto
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Objetivos

PROGRAMAS

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 tábaco 
alcohol o cualquier tipo de sustan-
cia adictiva.

Fomenta la salud y el desarrollo 
sostenible, 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 econi-
micas, sociales o ambientales.

Fomentar la práctica de actividad 
física, en todas la edades. Activo y 
Saludable.

Potencia la dieta Mediterranea, la 
Dieta saludable, desde como 
cultivarla en casa, como cocinarla. 

Potenciar los bene�cios que 
aporta.

Establecer campañas de verduras 
y frutas.

Aprender a cocinar productos de 
temporada.

La educacion y formación es vital 
para una saber como conseguir 
una buena salud.

Formacion a profesionales.

Conferencias, Talleres en campos 
de la salud, del deporte, de la nutri-
ción.

Elaboracion de guias para los 
escolares y los ciudadanos.

Contacto

Educación

Salud Deportes

Alimentación
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Ponganse en contacto con nosotros sin compromi-
so. En nuestras instalaciones, 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!

Dirección: Plaça Major, 1 - Bajo, Despachos B, C.
Población: Gandia, Valencia.

962 860 000            info@ciutatsaludablegandia.org

REGISTRATE

CONTACTO
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FORMULARIO
Rellene el formulario para recibir información, inscri-
birse en algun evento, o enviar sugerencias. 

Introduzca su nombre o aliasNombre o Alias

Introduzca su emailCorreo

Introduzca su mensaje....Mensaje / Sugerencia

Seleccione de la lista Curso/Evento
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Introduce texto a buscar

La edición de esta guía supone 
un pequeño paso dentro de la 
mediación preventiva cuyo obje-
tivo es facilitar el acercamiento, 
la comunicación y la compren-
sión entre personas y grupos con 
códigos culturalmente difer-
entes y contribuir a una vida mas 
saludable 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 correcta 
formación del deportista. Con su 
conducta,  ayudan a los hijos en 
este camino

Los padres y el deporte de sus 
hijos.

DOCUMENTACION
Ultimos




