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FICHA SALUD 
 

ENTIDAD INFORMACIÓN ÚTIL 
      

    IVAJ El IVAJ ofrece información sobre determinados temas relacionados con la salud de las personas 

Alimentación 

Sexualidad 

Acosos y conductas violentas 

Adicciones 

Sumisión química 

      

Conselleria de 
Sanidad 
Universal y 
Salud Pública 

Web de la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. 

http://www.san.gva.es 

Programas de educación para la salud 

http://www.sp.san.gva.es/educacionparalasalud/  

Portal del Coronavirus de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

http://coronavirus.san.gva.es/  

      

Conselleria de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Observatorio para la convivencia escolar en los centros de la Comunitat Valenciana 

http://www.cece.gva.es/orientados  

      

Ayuntamiento 
de Valencia 

Recursos 

Enlace para consulta de recursos por temas (sanidad, servicios sociales,...) 

http://www.ayto-
valencia.es/ayuntamiento/Infociudad_accesible.nsf/Busqueda%20(web)?readform&lang=1&nivel=1  

      

http://ivaj.gva.es/es/salut
http://www.ivaj.gva.es/alimentacion
http://www.ivaj.gva.es/sexualidad
http://www.ivaj.gva.es/violencia
https://cavascv.org/
https://cavascv.org/
http://www.san.gva.es/
http://www.sp.san.gva.es/educacionparalasalud/
http://coronavirus.san.gva.es/
http://www.cece.gva.es/orientados/
http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/Infociudad_accesible.nsf/Busqueda%20(web)?readform&lang=1&nivel=1
http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/Infociudad_accesible.nsf/Busqueda%20(web)?readform&lang=1&nivel=1
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Ayuntamiento 
de Alicante 

Boletines 

En acción, publicación periódica, editada por la Concejalia de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante. 

Vínculos. Boletín Informativo del Plan Municipal sobre Drogodependencias de Alicante. 

http://www.alicante.es/es/contenidos/prevencion-conductas-adictivas  

      

Centro 14 Guía de recursos de información para la juventud. Salud - 9 

En esta guía encontrarás todos los recursos públicos y privados que se ponen a disposición de los 
ciudadanos para obtener información, asesoramiento y atención sanitaria en Alicante 

http://www.alicante.es/es/contenidos/programa-nevera-educacion-salud  

      

Joves.net Información básica, preguntas y respuestas, enlaces, legislación, campañas, etc 

https://www.joves.net/  

      

Misterio de 
Sanidad  

Protección de la salud 

https://www.mscbs.gob.es/home.htm  

      

Ministerio de 
Inclusión,  
Seguridad 
Social y 
Migraciones  

Qué es y cómo se tramita la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social y la Tarjeta Sanitaria Europea 

Tarjeta sanitaria europea 

Tarjeta sanitaria de la Seguridad Social 

 

      

Ministerio de 
Sanidad 

La salud también viaja 

Viajes internacionales y salud, consejos y normas para viajeros internacionales, etc 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm 

      

INJUVE Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales i Igualdad.  

http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad 

      

Centros para el 
Control y la 
Prevención de 

Web sobre control y prevención de enfermedades 

Trata sobre asma y alergias, tabaquismo, drogadicción, consumo de alcohol, enfermedades, inmunización, 

      

http://www.alicante.es/es/contenidos/prevencion-conductas-adictivas
http://www.alicante.es/es/contenidos/programa-nevera-educacion-salud
https://www.joves.net/
https://www.mscbs.gob.es/home.htm
https://w6.seg-social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanitaria
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad
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Enfermedades prevención, salud ambiental, salud dental, salud ocupacional y salud mental. 

http://www.cdc.gov/spanish  

 

Sexualidad Cuídate, el portal de salud de la Comunitat 

Este portal de la Conselleria de Sanidad tiene como uno de sus temas destacados la salud sexual. 
Podemos encontrar información sobre sexualidad, se puede hacer consultas y acceder a enlaces 
interesantes.  

http://cuidatecv.es/  

Centros de planificación familiar y sexualidad en València. 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vListadoCategoriasWeb/E65A39918EAF47A5
C12572C200225450?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=9&lang=1 

      

SIDA Centros de información y prevención del SIDA - CIPS 

Estructura dependiente de la Dirección General de Salud Pública cuyas principales actividades son la 
información individualizada y el consejo sobre la infección por VIH y el SIDA, diagnóstico de la infección por 
VIH, el seguimiento de las personas infectadas o de riesgo, la información telefónica y otras actividades 
preventivas individuales y telefónicas. 
Este teléfono también funciona para consultas sobre SEXUALIDAD, sustituyendo al anterior Telèfon Jove de 
la Sexualitat de la Generalitat Valenciana. 

900 702 020 

http://cuidatecv.es/pubs/cips-centros-de-informacion-y-prevencion-del-sida/  

      

Associació Valenciana Contra la Sida - AVACOS 

C/ Gabriel y Galán, 24. 46017 Valencia. Tel: 963 342 027.  
avacos-h@avacos-h.org   

http://www.avacos-h.org/ 

      

http://www.cdc.gov/spanish
http://cuidatecv.es/
http://cuidatecv.es/pubs/cips-centros-de-informacion-y-prevencion-del-sida/
mailto:avacos-h@avacos-h.org
http://www.avacos-h.org/
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Col·lectiu Lambda de Gais i Lesbianes, Grupo Stop Sida 

C/ República Argentina, 22     46021 Valencia. Tel./Fax: 963 342 191 -  
InfoROSA: 963 913 238 

 info@lambdavalencia.org 

                  http://www.lambdavalencia.org/  

      

Comité Ciudadano AntiSida de la Comunidad Valenciana 

C/ Carniceros, 10 bajo. 46001 Valencia. Tel: 963 920 153 

   info@comiteantisidavalencia.org  

   https://comiteantisidavalencia.org/ 

      

Teléfono de atención gratuito de Cruz Roja 

Atiende de forma anónima y confidencial, las consultas de la población relacionadas con la infección por 
VIH. Está gestionado por personal especializado y cuenta con la financiación del Plan Nacional 
sobre el Sida. 

900 111 000 

Cuenta también con un correo electrónico de consulta: informacionvih@cruzroja.es 

http://www.cruzroja.es/vih/ 

      

Adicciones Unidades de Conductas Adictivas - UCAS 

Son centros de tratamiento ambulatorio (desintoxicación y deshabituación) de los trastornos adictivos, que 
desarrollan actividades asistenciales a los enfermos drogodependientes o que padezcan otros trastornos 
adictivos. Entidades especializadas de la Conselleria de Sanidad.  

http://www.san.gva.es/web/dgas/asistencia  

      

Fundación para la Ayuda contra la Drogadicción  - FAD 

900 161 515 

http://www.fad.es/Home  

      

mailto:info@lambdavalencia.org
http://www.lambdavalencia.org/
mailto:info@comiteantisidavalencia.org
mailto:informacionvih@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/vih/
http://www.san.gva.es/web/dgas/asistencia
http://www.fad.es/Home
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Unidad de Alcohología de Valencia.  

961 626 017 

http://www.ayto-
valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/C2DFC43FF4CCCA40C12572
C200242E97?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=9&lang=1 

      

Proyecto MALVA 

Servicio de prevención de la violencia domestica asociada con el alcohol 

http://www.fsyc.org/proyectos/proyecto-malva/  

      

Trastornos 
alimentarios 
(anorexia y 
bulimia) 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

Guía Anorexia y Bulimia: información y prevención 

http://cuidatecv.es/wp-content/uploads/2014/09/18_03.pdf 

      

Asociación Valenciana para la Lucha Contra la Anorexia y la Bulimia - AVALCAB 

C/ Lérida, 12-8. 46009 Valencia. Tel: 963 462 120 

https://es-es.facebook.com/Avalcab 

      

Asociación Valenciana contra Trastornos Alimentarios . AVCOTA  

Asociación de ayuda en los trastornos alimentarios de anorexia, bulimia e ingesta compulsiva en Valencia. 
info@avcota.com  

http://www.avcota.com  

Si tienes un problema de anorexia, bulimia o atracones o si eres un familiar o amigo/a de alguna persona con 
trastorno alimentario nos puedes llamar o consultar cualquier duda.  

Bullying (acoso 
escolar) 

Fundación ANAR. Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo 

900 202 010 

http://www.anar.org/  

      

http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/C2DFC43FF4CCCA40C12572C200242E97?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=9&lang=1
http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/C2DFC43FF4CCCA40C12572C200242E97?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=9&lang=1
http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/C2DFC43FF4CCCA40C12572C200242E97?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=9&lang=1
http://www.fsyc.org/proyectos/proyecto-malva/
mailto:info@company.com
http://www.avcota.com/
http://www.anar.org/
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Abusos 
sexuales a 
menores 

 

Violencia de 
género 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

Ofrecen Información y Asesoramiento sobre abusos sexuales a menores a cualquier persona que lo 
necesite, tanto a los propios menores como a los adultos que quieran protegerlos. 

Asesoramiento técnico a profesionales sobre detección e intervención en abusos sexuales. 

Derivación, si procede, de los casos consultados para su evaluación, diagnóstico, tratamiento y/o 
seguimiento al Servicio de Atención Psicológica (SAPs) de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

http://www.bsocial.gva.es/web/menor/servicio-de-atencion-psicologica-a-menores38f  

C.A.V.A.S 

El Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (C.A.V.A.S), es una entidad sin ánimo de lucro, 
que ofrece servicios gratuitos a mujeres y niños que hayan sufrido algún tipo de agresión sexual. 

963 943 069 

https://cavascv.org/ 

      

Drogas y 
sexualidad  

Información general y asesoramiento sobre drogas y sexualidad 

Es un equipo de estudiantes universitarios con formación específica sobre drogas, sexualidad y counselling 
capacitados para poder informar y asesorar adecuadamente. Cuentan con la experiencia y el apoyo de 
profesionales expertos en drogas y sexualidad que supervisan y facilitan su trabajo. 

http://www.enplenasfacultades.org/  

      

Ciberacoso PantallasAmigas 

Es una iniciativa que tiene como misión la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías 
y el fomento de la ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia. 

http://www.ciberacoso.net/  

      

Agenda Cultural 
Accesible 

Guía-agenda para cine, teatro, museos y otros eventos para personas con discapacidad auditiva y visual. 

http://www.culturaaccesible.es/index.php 

  
    

 

http://www.bsocial.gva.es/web/menor/servicio-de-atencion-psicologica-a-menores38f
https://cavascv.org/
http://www.enplenasfacultades.org/
http://www.ciberacoso.net/
http://www.culturaaccesible.es/index.php
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

FONDO 
EDITORIAL 
CONSELLERIA 
DE SANIDAD 

Documentación y publicaciones, catálogo completo 

http://www.begv.gva.es/san2/tsan.html  

NORMATIVA 

• Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana DOCV núm. 
7434 de 31-12-2014  

Disposición consolidada 

• Normativa sanitaria: http://www.san.gva.es/web/secretaria-general-administrativa/normativa-sanitaria  

 

 

http://www.begv.gva.es/san2/tsan.html
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/12/31/pdf/2014_11888.pdf
http://www.dogv.gva.es/disposicio-consolidada?signatura=011511/2014&idioma=va&L=2&url_lista
http://www.san.gva.es/web/secretaria-general-administrativa/normativa-sanitaria

