
PONENCIA PROYECTO MHI 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Ciudad MIHsalud, es un proyecto dentro del programa MIH Salud (Mujer, 
Infancia y Hombres caminando hacia la salud), llevado a cabo por el 
departamento de promoción de la salud de la Dirección General de Salud 
Pública de Valencia. 
Se trata de un programa de alta difusión en entornos de las grandes 
ciudades, dirigido a promover la salud en poblaciones en situación de 
vulnerabilidad a través de la participación, empoderamiento y 
reorientación de los servicios sanitarios, basado en la educación entre 
iguales. 
  
El proyecto Ciudad MIH Salud tiene como objetivo general la promoción 
de la interculturalidad y la convivencia a través de la dinamización 
comunitaria en salud en la ciudad de Valencia. 
  
Los objetivos específicos son: 
Promover la interculturalidad en asociaciones que trabajan con población 
vulnerable generando una red de comunicación y apoyo. 
Facilitar la convivencia entre personas de distintas culturas aprovechando 
los espacios comunitarios y de servicios públicos sociosanitarios y 
educativos. 
Para ser llevado a cabo, se ha contado con la figura de dos Enfermeras 
Especialistas en Familiar y Comunitaria y cuatro Agentes de Salud de Base 
Comunitaria, distribuidas en dos departamentos de salud. Departamento de 
salud Hospital Dr. Peset (dep. 10) y Clínico-Malvarrosa (dep.5), a través 
de ACOEC (Asociación de Cooperación Entre Comunidades) con la 
colaboración de Fundación la Caixa y el Centro de Salud Pública de 
Valencia. 

TEMA A TRATAR: 
CÓMO DINAMIZAR LA COMUNIDAD DESDE EL PROYECTO 
CIUDAD MIHSALUD Y LA EDUCACIÓN ENTRE IGUALES. 



CURRICULUM AGENTES DE SALUD DEL 
PROYECTO MIH 

Cris t ina Grau Camarena, enfermera 
especialista en familiar y comunitaria desde el 
año 2013. 

Lilian Castro Rojas, agente de salud de base 
comunitaria desde el año 2012, ambas 
trabajando en un proyecto de intervención 
comunitaria en la ciudad de Valencia desde el 
año 2014 llamado Ciudad mihsalud. 
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