A más comunidad
menos soledad
CONECTANDO SAN ISIDRO
NO ESTAMOS SOLOS/AS,
TENEMOS A NUESTRO BARRIO

¿QUÉ ES “CONECTANDO
SAN ISIDRO”?
Es una iniciativa de Intervención comunitaria dentro
del Proyecto Ciutat Cuidadora, que pretende prevenir y
reducir los efectos de la soledad no deseada de nuestros
vecinos y vecinas.

¿POR QUÉ UNA RED
COMUNITARIA CONTRA LA
SOLEDAD EN SAN ISIDRO?
Porque la soledad no deseada
es un problema mucho más
frecuente del que a veces
somos conscientes. San
Isidro es un barrio que aún
tiene algunas características
de pueblo, las cuales facilitan el impulso de proyectos
comunitarios que impliquen
a las personas a pie de calle.
A su vez, es un barrio territorialmente delimitado, lo cual
también facilita la cercanía
entre la gente que lo habita.

OBJETIVO DE LA RED
Generar una red de prevención y
detección de casos de soledad no
deseada, en la que participan vecinos
y vecinas, comerciantes del barrio,
personas voluntarias y profesionales
de las entidades y servicios vinculados
al barrio, como si fueran radares.
¿CÓMO?
 Detectando casos de soledad no
deseada desde tu experiencia
cotidiana del barrio
 Fomentando y difundiendo aquellas
actividades que ya existen y puedan
crear red entre las personas que se
encuentran en situación de soledad
no deseada
 Creando y consolidando espacios de
encuentro para la gente del barrio,en
comercios, espacios públicos,
asociaciones, etc.

¿QUIERES AYUDAR A LAS PERSONAS EN SOLEDAD
DE TU BARRIO DESDE “CONECTANDO SAN ISIDRO”?
¡Colaborar con el proyecto es muy fácil y no requiere
ningún conocimiento específico!
Tú puedes formar parte de la red comunitaria de San Isidro
y ayudar a detectar casos de soledad no deseada
 Colaborando en la logística y organización
 Participando en la red de apoyo afectivo de Amics de la
Gent Major, en el barrio de San Isidro
 Detectando los casos de soledad no deseada, como vecino
del barrio, poniéndote en contacto con las entidades de la
red “Conectando San Isidro” (siempre respetando la privacidad de las personas)
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MESA COMUNITARIA
DEL BARRIO DE SAN ISIDRO
 Asociación vecinal de San Isidro
 Proyecto Activa San Isidro
 Consejo Valenciano Personas Mayores
 Asociación de Parkinson
 Universidad Popular
 Centre de Salud Pública de Torrent
 Centre de Salud San Isidro
 Falla Canupi
 Falla San Isidro
 AMPA colegio San Isidro
 Scouts
 Farmacia Carmen Asensi
 Jubilados UDP
 Fundación Amigo
 Bar Racó de Marc

¿QUIERES PARTICIPAR EN EL PROYECTO?
Facilita tu nombre y teléfono

D/Dña. ..............................................................
.............................................................................
.............................................................................
Teléfono ...........................................................
Una vez hayas escrito tu nombre y
teléfono, por favor, deposita este folleto
en el buzón de:
Asociación vecinal de San Isidro
C/ José Andreu Alabarta nº 27.
Valencia
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y nos pondremos en contacto contigo
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
03/2018, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos Personal y Garantía de los Derechos Personales, le informamos que los datos personales
introducidos por las personas interesadas serán
incorporados a nuestro fichero y utilizados para
el envío de comunicaciones sobre el proyecto
“Conectando San Isidro”. En cualquier momento,
podrá modificarlos o pedir su cancelación escribiendo a avecinossanisidro@hotmail.com
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Pegatina distintiva de los establecimientos
adheridos a la red “Conectando San Isidro”

COLABORAN CON EL PROYECTO:

+ INFO:

ciutatcuidadora.com
IMPULSA EL PROYECTO:

