
REUNION PROGRAMA PACAP RIOJA 02.02.2016

ASISTEN: Cristina (APIR), Alfonso (ICI), Irantzu (Médica de F y C), Laura ( Médica de F y C), Puy 

( Médica de F y C. Servicio de promoción de salud- Dir. Gral Salud Pública), Jose M (Fundación Pioneros), 

Edith (Médica de F y C).

Diculpan su asistencia: Raquel Ramírez, Luz Marina Rivera, Rocío Loma-Osorio, Ana Guerra, 

Luz Villanueva, Miguel Ángel Gallardo

1. Tertulia dialógica sobre Salud Comunitaria.

Se cierra el cartel de la convocatoria de Tertulia para el jueves 11 de febrero, a 

las 18 horas, en el café Bretón.

Se distribuyen las tareas de difusión, que se hará fundamentalmente online.

El texto de la tertulia es el “kit de supervivencia en salud comunitaria”, que se 

usa en los talleres para formación de profesionales sanitarios en Asturias. Se 

puede acceder en el siguiente enlace:

https://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2007/01/kit-supervivencia-

2012vd.pdf

2. Líneas de trabajo.

Se retoma el trabajo iniciado en la reunión anterior sobre LÍNEAS DE TRABAJO 

del PACAP en La Rioja. Se hace un recordatorio de las posibles líneas de trabajo

valoradas en reuniones previas, y se realiza un trabajo colectivo de priorización

en base a estos criterios definidos por el grupo:

Se decide atendiendo a estos criterios centrar el trabajo en 2 líneas:

1. FORMACIÓN 

• Formación de profesionales en diferentes ámbitos (formación 

- Que sea FACTIBLE y no resulte engorroso.- Que permita actividades en el 

medio plazo, y ACCIONES EVALUABLES.- Que sea MOTIVANTE.- Que ayude al 

DESARROLLO DE LA SALUD COMUNITARIA.- Que sea VISIBLE.

https://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2007/01/kit-supervivencia-2012vd.pdf
https://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2007/01/kit-supervivencia-2012vd.pdf


continuada, unidad docente, tutores, etc)

• Formación del ámbito asociativo y ciudadano.

• Formación interna del grupo Pacap, enfocada a la acción. Irnos 

formando en torno a las acciones que queramos desarrollar (por 

ejemplo, hacer una acción formativa de mapeo que nos permita 

luego desarrollar ese trabajo posterior).

• Contribución a las “cajas de herramientas” para la salud 

comunitaria en coordinación con el PACAP estatal.

2. SALUD LOCAL- MAPEO.

• Aprovechar la estrategia estatal de promoción de salud vinculada a 

la salud local para impulsar el desarrollo de mapas de recursos 

y activos en salud en La Rioja. El grupo podría implicarse en el 

mapeo, identificar lugares donde poder hacer posibles “pilotajes”, 

aprovechar la experiencia del proyecto de Intervención Comunitaria

Intercultural...

• Se habla de la importancia también del trabajo de INCIDENCIA 

tanto en la formación como en el ámbito de salud local y otros, 

para hacer efectiva la salud comunitaria en la región y contribuir a 

los cambios necesarios para ello.

3. Actividades formativas.

Se informa de que ya están aprobados y dotados de presupuesto los 3 cursos 

propuestos sobre contenidos en salud comunitaria para este año 2016:

• Metodología de Educación para la Salud con Grupos. Nivel Básico. 

(Segundo trimestre)

• Diagnóstico Comunitario en salud (noviembre).

• Cómo iniciar un proceso de participación comunitaria desde un Centro de

Salud (noviembre).

Se recuerda que había un número de plazas reservadas para profesionales del 

ámbito asociativo.

Queda pendiente obtener información de la situación de la propuesta formativa

para la Unidad Docente a través de Luz Marina.


