REUNION PROGRAMA PACAP RIOJA 21.06.2016
ASISTEN: Ana (Rioja Acoge), Tami (trabajadora social), Cristina (APIR), Beatriz (APIR), Raquel (marea
blanca, asociaciones Nalda), Alfonso (proyecto ICI), Edith (médica)

Diculpan su asistencia:

Luz Marina Rivera, Rocío Loma-Osorio, Miguel Ángel Gallardo, Irantzu,

Mª Puy, Ana Guerra.

1. Recordatorio de decisiones sobre estructura y funcionamiento del
Pacap. Acuerdo sobre próximas reuniones.
Se recuerdan los acuerdos previos sobre líneas de trabajo y funcionamiento.
Están disponibles para todas aquellas personas que los quieran leer en las
actas de las reuniones previas, a las que se puede acceder con facilidad a
través de la web: http://www.srmfyc.es/actas-pacap-la-rioja/
De momento se seguirán haciendo las reuniones los PRIMEROS MARTES DE
MES, HORA 18:15.
SE SUSPENDEN LAS REUNIONES LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.
LA PRÓXIMA REUNIÓN SERÁ EL MARTES 6 DE SEPTIEMBRE, 18:15 H.
2. Formación.
•

Formación interna: Respecto al taller de formación que quedamos en
organizar para octubre sobre MAPEO DE ACTIVOS EN SALUD, se
confirma la disponibilidad de Jara Cubillo para impartirlo en cualquiera de
las dos fechas planteadas (primera-tercera semana). Ella propone
vincularlo a una acción de mapeo concreta que se demande desde algún
barrio o grupo.

Se acuerda hacerlo el JUEVES 20 DE OCTUBRE, de 16 a 20 horas. Lugar por
definir. Número de asistentes 30. Si hay más demanda se hablará la
posibilidad con Jara de ampliar o apoyarla en dinamización. Se vinculará
a una acción de mapeo en el barrio de Madre de Dios, como apoyo al
proyecto ICI.
•

Formación continuada Buena valoración del curso hecho de “Educación
para la salud con grupos”. Quedó mucha gente en lista de espera así que

se pueden plantear más ediciones para próximas convocatorias. Ha
habido problema para que se apunten personas ajenas al Seris (había el
compromiso de guardar un 5% de plazas para otras personas). Edith
hablará con los responsables de docencia para ver qué vía usar para
apuntarse a los próximos cursos para estas personas, y pedir que se
cumpla en las siguientes.
•

Rocío Loma-Osorio y Beatriz Villar se reunirán con la dirección de
Atención Primaria la próxima semana en la línea de trabajo de incorporar
la especialidad de enfermería comunitaria en La Rioja.

•

En cuanto a la formación de residentes el coordinador de la Unidad
Docente expresó hace unas semanas que no era factible hacer la
formación que se había propuesto en otoño de 2015 para ir incorporando
los contenidos del programa de la especialidad. Sugiere que le hagamos
una propuesta de taller corto de 4 horas.

•

Desde enfermería (Bea y Rocío) han planteado hacer un taller con
enfoque comunitario para el congreso de AP de La Rioja (17-18
noviembre). Se ha propuesto hacer otro sobre intervención comunitaria
del PACAP. En septiembre los coordinaremos y preparamos.

3. VARIOS.
•

ALIANZA POR LA SALUD. Recientemente se ha constituido en La Rioja
esta alianza. A la Srmfyc y al proyecto Ici- Rioja Acoge les han propuesto
entrar. Según cuenta Alfonso, les mandaron un formulario que rellenaron
y al cabo de un mes recibieron un certificado de que forman parte de la
Alianza, pero en el que ni se explica su funcionamiento, ni la
participación que pueda suponer el estar en ella. De momento parece
sólo como escaparate para figurar múltiples grupos, pero sin acción. Tami
comparte otro papel en el que se hace extensiva al sector educativo.
Se propone aprovechar esta circunstancia para hacer incidencia con el
tema de participación en salud. Pedir una reunión con la consejera y
hacerle llegar una propuesta en la que se abogue por una
participación en salud real y efectiva, y un funcionamiento en red de la

alianza que permita entablar vínculos y compartir recursos entre
entidades. Se elaborará un borrador de propuesta durante el verano (de
momento se apuntan Alfonso, Tami, Edith), con el objetivo de que se
pueda discutir en las primeras reuniones del curso, solicitando en ese
momento la reunión. Se intentará aprovechar esta propuesta para pedir
también una garantía de funcionamiento participativo de los consejos de
salud.
•

EVALUACIÓN TERTULIA “MAPEANDO LA SALUD”. Todas las asistentes
expresan que les gustó, alguna se sintió perdida al principio.
Enriquecedora, interesante, saludable... Lo valoramos como un espacio
distendido y placentero para el autoaprendizaje. El reto: ampliar más la
convocatoria. Quedamos con ganas de hacer más tertulias.

•

SITUACIÓN DEL PROYECTO ICI. Se habla de que en principio este
proyecto estaba previsto terminarlo para agosto. Se ha hecho una
propuesta de continuidad implicando a las instituciones. Por una parte, el
ayuntamiento contrataría personas en el Plan de Convivencia. Se
ofertaría un servicio comunitario intercultural a otros barrios. Se
incorporaría una línea de formación e investigación con la universidad.
También se ha hecho una propuesta al Gobierno de La Rioja para que
recursos que ya existen en los diferentes sectores se redirijan en el
sentido de trabajar la participación comunitaria.

•

INFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PAPPS-CRONICIDAD. La
propuesta de trabajo de hacer un grupo de “formación de formadores/as”
para formar a los equipos en temas de prevención, promoción,
participación, parece que ha gustado y que puede salir adelante.

PRÓXIMA REUNIÓN:
MARTES 6 DE SEPTIEMBRE 18:15.
EDIFICIO COLEGIO DE MÉDICOS (3ª PLANTA)

