
INVITACIÓN AL EDIFICIO CIENCIAS
DE LA SALUD DEL HOSPITAL
GENERAL DE VALENCIA

Desde la coordinación de Trabajo Social
en el área de salud pública, la FN ha sido
invitada a explicar el recurso: "Servicios
de Promoción de la autonomía y
Prevención de la dependencia" para el
personal trabajador social de las zonas y
municipios que dependen del Hospital
General de Valencia. 
  

 Salud pública

SUBVENCIÓN AL PROYECTO DESARROLLO
INTEGRAL CICLO VITAL XXII

Desde el área Programas Sociales de la Fundación
"la Caixa", se impulsa la transformación social a
través del reconocimiento y ayuda economica a
fundaciones y otras organizaciones, que llevan a
cabo iniciativas que contribuyen a mejorar la
calidad de vida de los más necesitados y que
fomentan la convivencia ciudadana y la cohesión
social. 
Este año, el proyecto vertebral de la FN ha
recibido el reconocimiento y la subvención de la
Fundación la "Caixa". 

Fundación la "Caixa" convocatoria Comunidad
Valenciana 2022

CHARLA "EL CEREBRO CRECE CON EL USO"

MiHsalud es un programa de promoción de la salud
dirigido a personas en situación de vulnerabilidad,
promovido por la Consellería de Salud, y el
Ayuntamiento de Valencia, cuenta con ACOEC y
72 asociaciones más, entre las que se encuentra la
FN.
El pasado mes de Octubre, la FN impartió una
charla en el EVES, donde junto a varios
representantes de asociaciones, miembros de
ACOEC y agentes de salud de base comunitaria,
se compartieron experiencias y conocimiento sobre
las personas con diversidad funcional. 

Tejiendo redes de la mano de Mihsalud
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AUMENTA EL NÚMERO DE FAMILIAS QUE SOLICITAN LA PVS DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

Esta ayuda la concede la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas a las personas
que tienen resolución de grado de dependencia I, I I o III. La familia puede escoger el
centro al cual desea asistir dentro del listado de centros acreditados para ello, que
puede descargarse de la web de la CIPI. Es importante informarse de los requisitos y
de las compatibilidades con otros recursos a la dependencia. 

En este semestre, la FN ha informado y ayudado a tramitar más de diez solicitudes a
este fin, de las cuales seis familias han contratado los servicios de la FN para comenzar
los programas de intervención terapéutica para sus familiares afectados. 
El hecho de que la FN pueda ofrecer ayudas alternativas y compatibles con esta
prestación, hasta la generación de retroactividad, es lo que ha hecho que cada vez
mas familias escojan a la FN como centro.

 Nuevas altas en base de datos

NUEVAS INCORPORACIONES

Crece el equipo de profesionales de la FN. Este
semestre se han incorporado dos personas que
junto a su experiencia y formación, aportan nuevos
matices y formas de abordar los planes de
intervención de los alumnos y las alumnas de la FN.

Con estas dos nuevas incorporaciones el equipo
multidisciplinar cuenta con: psicopedagoga; tres
psicólogas; dos fisioterapeutas; dos logopedas y
una maestra en educación infantil. Sin olvidar los
convenios de colaboración que mantenemos con
organizaciones como ADECCO; TAV; ESPORTEA;
Etc...

Fisioterapeuta y logopeda 
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Os deseamos Felices Fiestas


