REUNION PROGRAMA PACAP RIOJA 17.06.2015
ASISTEN: Ana M (Rioja Acoge), Ana Herrero (ARPS-Área de Salud), Verónica
(FEAPS), Cristina (APIR), Bea (psicóloga, APIR), Nuria (Trabajadora social Los
Valles), Yola (Comité Antisida), José Manuel (Fundación Pioneros), Miguel Ángel
Gallardo (Médico de familia y comunitario. Junta directiva Srmfyc), Luz Marina Rivera
(médica de familia y comunitaria), Beatriz Villar (enfermera, haciendo la especialidad
de enfermería comunitaria), Mari Luz (Colegio de Trabajo Social), Edith Pérez (médica
de familia y comunitaria).
Disculpan su asistencia: Alfonso y María (Proyecto ICI), Raquel (Asociaciones de
Nalda), Carmen (Marea blanca), Alfonso (Asociación alimentación saludable), Pilar
(Servicio de Promoción de Salud de la Dirección General de Salud Pública).
Qué trabajo hacemos: Se hace una ronda de presentación breve del trabajo que
realiza cada asociación para que nos conozcamos más (añado enlaces a páginas
web).








ARPS (Asociación Riojana Pro-Personas con Discapacidad IntelectuuAPS.

FEAPS. Federación Riojana de Organizaciones a favor de las Personas con discapacidad intelectual. Agrupa las
asociaciones de personas con discapacidad intelectual en La Rioja. Elabora y promueve programas entre las
asociaciones.

APIR. Asociación Pro Infancia Riojana. Trabaja con menores y niñ@s en situación de riesgo.

Rioja Acoge. Trabaja con personas migrantes, personas en reisgo de exclusión social. También impulsa el proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) y tiene un área de cárcel.

Fundación Pioneros. Trabaja desde 1968 adolescentes, jóvenes y sus familias. Tiene varias áreas de intevención:
sociojurídica, sociolaboral y el programa educándonos.

Comité Antisida. Ofrece la realización de la prueba de detección del VIH, hace campañas de prevención y sensibilización,
trabaja con personas infectadas.

Conceptos clave sobre participación comunitaria en salud. El grupo de trabajo
encargado presenta los avances hechos en el documento. Se acuerda cerrarlo,
enviarlo a la lista de correo electrónico para que pueda ser leído durante el verano, y
dejar un espacio para debatir sobre conceptos de participación comunitaria y salud en
la próxima reunión.
Información sobre la mesa del PACAP en el congreso de la semFYC. Asistió
Miguel Ángel y transmite lo ilusionante que resultó. Comparte durante la reunión
brevemente los contenidos de la mesa “Prescripción de recursos de la comunidad”
sobre mapeo de recursos y activos de salud que expuso Rafa Cofiño. Se explica en
qué consiste y se debate brevemente en el grupo, reflexionando sobre la utilidad para
los diferentes sectores y asociaciones y percibiéndose ganas de poder hacer algo en
La Rioja en relación con este tema.
Aquí podéis acceder al blog de salud comunitaria que lleva Rafa Cofiño, del que
hablamos en la reunión, con contenidos muy interesantes.

Jornadas de difusión-formación para octubre de 2015.
Se llevarán a cabo los días 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2015 POR LA TARDE.
Se decide hacerlas en la Universidad de La Rioja tras barajar diferentes espacios.
En cuanto a los contenidos se habla de hacer una presentación del PACAP Rioja, un
encuentro de experiencias de La Rioja y una formación básica en salud comunitaria o
mapeo de recursos en grupo grande (tipo charla o mesa redonda). Se barajan
diferentes opciones (Iniciativa de trabajo intersectorial en Burlada, experiencia del
centro de salud de Zaragoza de iniciar trabajo comunitario en salud, mapeo de
recursos en Carabanchel Alto o del Observatorio de Salud de Asturias, experiencia del
barrio El Progreso de Badajoz, Redes locales de salud del País Vasco...) sin llegar a
un consenso sobre cuál traer, aunque se intentarán las opciones menos costosas ya
que no se dispone de fondos.
Se intentará aprovechar la visita para hacer otras acciones formativas (para
profesionales de formación continuada, con la Unidad Docente para residentes de
medicina familiar y comunitaria).
Edith escribió al área de formación del PACAP pero todavía no han contestado.
Edith y Miguel Ángel quedan en seguir avanzando sobre el tema para intentar dejar
cerrados ponentes en cuanto sea posible. Se compartirán avances a través de la lista
de correo.

PRÓXIMA REUNIÓN: MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 18 H. C/ Ruavieja 65-67. 3ª
planta (Edificio del Colegio de Médicos).

