PRESENTACIÓN DE LA RED SANITARIA
SOLIDARIA DE ALICANTE

Con la financiación de:

La Red Sanitaria Solidaria de Alicante
La iniciativa de la Red Sanitaria solidaria de Alicante (RSSA) se impulsa desde de la
Asociación medicusmundi Comunidad Valenciana-Alicante para crear una red entre las
instituciones relacionadas con el sector socio sanitario de nuestra provincia que están
comprometidas con la promoción de los derechos humanos, la cooperación
internacional para el desarrollo y la Salud Global.
La finalidad principal de la Red es la de crear una plataforma que ofrezca a estudiantes
y profesionales del sector de la Salud, las herramientas necesarias para tener un mayor
conocimiento sobre aspectos relacionados con la cooperación y la salud global y que
contribuya además, a fomentar la conciencia solidaria de este colectivo. Para
conseguirlo, a través de la Red Sanitaria Solidaria de Alicante se impulsarán acciones
conjuntas de formación y comunicación entre las entidades miembro.
Asimismo, la red pretende visibilizar la implicación del sector sanitario de la provincia
de Alicante en estos temas, repercutiendo así en la información de la que dispone el
resto de la población para contar con una sociedad más formada e informada sobre las
causas y las posibles soluciones a los problemas sanitarios a nivel local y global.
Esta iniciativa se ha podido llevar a cabo en Alicante, gracias a la respuesta de las
entidades que han manifestado su interés en formar parte de la Red Sanitaria Solidaria
de la provincia, así como al Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, que
ha financiado las acciones para su puesta en marcha.

Objetivos de la RSSA
 Crear una red que cuya finalidad sea facilitar la formación de estudiantes y
profesionales en temas de solidaridad y salud global.
 Visibilizar la implicación del sector sanitario de la provincia de Alicante en mejorar
la formación de estudiantes y profesionales en temas de salud global,
repercutiendo así en la información de la que dispone el resto de la población.
 Crear un espacio donde las ONGD sanitarias puedan informar sobre el trabajo que
realizan y donde las personas interesadas puedan establecer un primer contacto
con las mismas.

Antecedentes
La iniciativa de crear una Red Sanitaria Solidaria en Alicante parte de la experiencia de
la Red Sanitaria Solidaria de Castellón impulsada por medicusmundi Mediterrània en
esta provincia desde el año 2015. Ante el éxito de las acciones, medicusmundi CVAlicante ha decidido replicarlas en Alicante mediante la creación y puesta en marcha
de la RSSA para que la conformen las entidades del sector socio sanitario de la
provincia comprometidas con la promoción del derecho a la salud y los valores
solidarios.
Las razones que nos han impulsado a promover y fomentar el trabajo en red en este
ámbito, parten de la necesidad de contar con una ciudadanía consciente y
sensibilizada para con las cuestiones relativas al derecho a la salud, el desarrollo, y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tomando en consideración la Salud como un
estado de bienestar que no solo hace referencia a la ausencia de enfermedad, sino que
también implica la posibilidad de disfrutar de una vida plena y saludable, se considera
esencial garantizar una series de derechos sociales que son considerados como
determinantes sociales de la salud (políticas sociales de educación y salud, modelo
económico justo, condiciones laborales adecuadas, acceso a una higiene digna,
ambiente saludable, agua potable, alimentación sana, equidad de género, etc.) y
creemos que es necesario que la sociedad conozca estos aspectos y entienda su
importancia para que la salud sea un derecho efectivo de todas las personas.
Asimismo, en el contexto actual, y en consonancia con la nueva agenda mundial para
el desarrollo marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, creemos que las
metas propuestas sólo se podrán alcanzar si somos capaces de generar la base social
necesaria desde los Estados, las Administraciones Públicas, y las entidades privadas de
promoción de la salud - como las ONGD - para que la ciudadanía se implique con la
importancia de acometer estos cambios y seamos capaces de promover un mundo
más justo, solidario, sano y donde para todas las personas veamos cumplido el
derecho a la salud.

Trabajo en red en la Comunidad Valenciana
La creación de la Red Sanitaria Solidaria de Alicanteforma parte de una intervención
más amplia que se desarrolla paralelamente en las tres provincias de la Comunidad
Valenciana de forma simultánea y en coordinación con otras entidades. De esta forma,
mientras que en la ciudad de Alicante es medicusmundi CV-Alicante quien coordina y
promueve la creación de una Red Sanitaria Solidaria y las acciones que se ejecutan en
torno a la misma en la provincia; Farmacéuticos Mundi y ACOEC, asociaciones con sede
en la ciudad de Valencia, harán lo propio en su ámbito territorial. Por su parte,
medicusmundi Mediterrània es quien lidera las acciones en esta provincia a través de
la Red de Castellón que lleva funcionando desde 2015.

Las tres redes provinciales se coordinarán a nivel autonómico en su actividad, con la
finalidad de promover una ciudadanía valenciana crítica y comprometida con los
Derechos Humanos y espacialmente con el Derecho a la Salud, dando a conocer la
información relacionada con aspectos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y/o la situación actual de la Salud a nivel mundial. Este trabajo en red permitirá
involucrar a los grupos a quienes van destinadas las acciones como protagonistas y
agentes del cambio social, que en este caso son el personal sanitario y estudiantes de
la rama de las ciencias de la Salud de la Comunidad Valenciana.
El trabajo conjunto entre las redes provinciales comenzará en el año 2017 con la
realización de una “Mostra de cine” que se realizará de forma simultánea en las tres
provincias de la Comunidad Valenciana. Esta actividad, está financiada por la
Generalitat Valenciana.

Actividades de la Red en Alicante
Uno de los objetivos de la Red Sanitaria Solidaria de Alicante será el de promover
actividades relacionadas con la solidaridad y la salud global para contribuir a crear una
conciencia crítica y solidaria entre la población sanitaria de la provincia de Alicante. La
participación en la red permitirá a todos los estudiantes, colegiados y profesionales
pertenecientes a las entidades colaboradoras asistir a las actividades organizadas y a
los recursos ofrecidos de forma gratuita.
Algunas de las actividades planteadas y que se pondrán en marcha desde la RSSA son
las siguientes:
-

Realización de Jornadas anuales sobre temas de cooperación y Salud Global.
Creación de una bolsa de voluntariado donde se recojan las ofertas publicadas por
organizaciones sanitarias de la Comunidad Valenciana.
Asesoramiento y formación en temas específicos.
Prácticas / pasantías con organizaciones sanitarias en terreno.

Miembros de la RSSA
En una primera fase de creación y puesta en marcha de la Red Sanitaria Solidaria en
Alicante, las entidades que van a formar parte de la misma son:
o Administración Pública
 Ayuntamiento de Alicante.
o Universidades
 Universidad de Alicante.
 Universidad Miguel Hernández de Elche.
o Colegios Profesionales Oficiales del sector sanitario en Alicante
 Colegio Oficial de Enfermería.
 Colegio Oficial de Farmacéuticos.
 Colegio Oficial de Fisioterapeutas.
 Colegio Oficial de Médicos.
o ONGD
 Medicusmundi Comunidad Valenciana - Alicante
Asimismo, se pretende ampliar en un futuro la RSSA con la participación de otros
colegios profesionales y ONGD del sector socio sanitario de la provincia de Alicante.

