
REUNION PROGRAMA PACAP RIOJA 16.09.2015 

 

ASISTEN: Ana (Rioja Acoge), Alfonso (Proyecto ICI), Alfonso 

(Asociación ALIMENTUM), Raquel (Asociaciones de Nalda, Marea 

blanca), Mari Luz (Colegio Trabajo social), Miguel Ángel Gallardo 

(Médico de familia y comunitario), Luz Marina (Médica de familia y 

comunitaria), Beatriz Villar (enfermera), Edith (Médica de familia y 

comunitaria), Marisa (Trabajadora social CS Alberite), Beatriz  (Psiquiatra 

de centro municipal). 
 

Disculpan su asistencia:  Fundación Pioneros, Ana Herreros. 
 
Qué trabajo hacemos:  

Se hace una ronda de presentación breve por parte de los representantes de 

las diferentes  entidades  colaboradoras  en el Programa.  

 

Lectura  del orden del día:  

1. Jornadas de salud comunitaria de La Rioja. Cierre de programa, 

identificación de tareas pendientes y reparto de las mismas. Debate 

sobre conceptos de salud comunitaria.  

2. Calendarización de reuniones PACAP 2015-2016. 

  

Jornadas de difusión-formación para octubre de 2015.  
 
Se llevará  a cabo los días   MARTES  20  Y  MIERCOLES 21 DE  

OCTUBRE DE 2015. 

Jornada en horario de tardes  16 h  a 20 h. 

Se realizará  en la Universidad de La Rioja.  Salón  de Actos  confirmado 

y  pendientes  de asignar  otras  áreas de acuerdo a la confirmación de 

asistencia de participantes  previa inscripción online. 

Se hace  la presentación del  Borrador  del Tríptico,  que se adjunta  a  la 

presente  Acta, para  revisión de la logística, contenidos, responsables  de 

cada ponencia y /o taller. 

Se intentará aprovechar la visita  de los ponentes  de otras comunidades  

para hacer otras acciones formativas (para profesionales de formación 

continuada, con la Unidad Docente para residentes de medicina familiar y 

comunitaria). 

Para la inscripción a la Jornada se utilizará la página  web de la sociedad 

Riojana de Medicina  Familiar y  Comunitaria  www.srmfyc.es  , por medio 

de formulario  que aportará los datos básicos para la expedición de 

certificados acreditativos  y justificantes de asistencia.  

La  difusión del evento se realizará por  los siguientes medios:   

http://www.srmfyc.es/


 A través de los diferentes  Colegios de Profesionales (Trabajo 

Social , Enfermería , Médico )  

 Sindicato de Enfermería  (encargada Beatriz Villar )  

 A través  de los participantes del Grupo de trabajo PACAP 

vigente como son  Plataforma de Salud, Marea  Blanca,  

Asociación alimentación saludable, Asociaciones de Nalda, 

APIR, Rioja Acoge, FEAPS  y todas aquellas   entidades que sean 

de interés  para el objetivo del evento.  

 A través de la Unidad Docente de Medicina  Familiar  y 

Comunitaria  de La Rioja (encargada Luz Marina Rivera.- Cita  

17/09 con el Jefe de la Unidad docente). 

 A través de la  srmfyc  mediante el  Responsable de 

Comunicación  para la nota de Prensa difusión a medios 

(Encargado Miguel Ángel Gallardo). Posible convocatoria de 

rueda de prensa de presentación del PACAP el día 19 o el 20. 

 Alfonso (Proyecto ICI)  se encargará de contactos personales con 

algunos/as periodistas para facilitar entrevistas los días de las 

jornadas. 

 Un Lunes previo al evento , que corresponde  al  5  o  al  9  de 

Octubre  , ya que el 12 es Festivo , hacer difusión a través  de  

Onda Cero.  

 

Para  la Inauguración  de la Jornada  y Presentación del Grupo PACAP  

Rioja  se define en el grupo  convocar un representante  de la Consejería, 

de la Universidad de La Rioja y de PACAP (Edith Pérez). 

Igualmente interesa  confirmar  la asistencia de un representante  del 

Ayuntamiento del Área de Salud, propuesta Dña Pilar Oca  y de la 

Dirección General de Salud  Pública  (encargada  Edith Pérez ). 

 

Revisión nuevamente de  la asignación de los Moderadores de cada  Debate 

teniendo en cuenta la distribución por género en cada uno.  

 

Tiempo  asignado para la presentación en las Mesas Redondas – Debates  

de  DIEZ MINUTOS , para cada entidad , dejando un margen para la 

participación de los asistentes. 

 

SOPORTE  ECONOMICO:  
Se  definen  diferentes  gastos  previstos como son:  

 Café ( Solicitar  presupuesto con Logística)  

 Gastos  de traslado y alojamiento de los  dos Ponentes  ( Dr. 

Juan Luis  Ruiz  Giménez  Aguilar   y Dr. Ignacio Maynar)  



 Se plantea  la propuesta por parte  de  las trabajadoras sociales 

de solicitar gastos  al Colegio de Trabajo Social , previamente 

ya se había hecho una presolicitud.  

 También se hace propuesta  a la Jefatura de la Unidad Docente 

de MFy Comunitaria  de La Rioja, quien el día  17/09/ en 

comité  decidió, que no se puede apoyar  económicamente la 

Jornada de esta vigencia por tener el presupuesto cerrado.  

Comentan que están interesados  incluir  en el presupuesto del  

2016. (encargadas Luz Marina Rivera y Edith Pérez )  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN:  

Fecha: martes 6 de Octubre.   Hora:   18 :45  H.  

Lugar: C/ Ruavieja 65-67. 3ª planta (Edificio del Colegio de Médicos). 
 
  
PUNTOS PENDIENTES  A TRATAR EN PRÓXIMOS COMITES:  

 

 Conceptos clave sobre participación comunitaria en salud.  Se 

acuerda dejar un espacio para debatir sobre conceptos de  

participación comunitaria y salud posterior  a la realización de las 

Jornadas en Octubre.  

 Calendarización de las reuniones del curso 2015-2016. 
 


