
          

REUNION PROGRAMA PACAP RIOJA 01.03.2016  

  

ASISTEN: Puy (Salud Pública), Cristina (Apir), Beatriz Villar (enfermería), Edith (Médica). 

Diculpan su asistencia: Luz Marina Rivera, Rocío Loma-Osorio, Luz Villanueva, Miguel Ángel 

Gallardo, Laura Odriozola, Irantzu, Alfonso y María (ici), Ana (Rioja Acoge), Jose Manuel (Pioneros). 

Desde ARPS han informado de que ya no van a asistir a las reuniones del PACAP, ya que también 

participan en el ICI y se mantendrán informados de las posibles actividades por este medio. 

 

1. Información sobre grupo de trabajo de actividades preventivas en el 

Seris. 

Se ha invitado a la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria a un 

grupo de trabajo convocado para mejorar los formularios de actividades 

preventivas (Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud). 

Tras ir a 2 reuniones se nos confirma que este grupo está abierto a plantear 

mejoras en todo lo relacionado con prevención, promoción de salud, 

participación y la estrategia nacional de prevención y promoción de salud. 

Por ello, es una oportunidad para impulsar este tipo de contenidos y programas 

dentro de la Atención Primaria de salud en La Rioja. 

El grupo está conformado por profesionales de distintos ámbitos, pero no 

cuenta con la participación de la ciudadanía. Por ello, si se quisieran lanzar o 

hablar propuestas concretas, o desde organizaciones ciudadanas se quisiera 

conocer más al respecto, el grupo Pacap podría ser un lugar adecuado para 

hacerlo, y trasladar estas propuestas al grupo de trabajo. 

 

2. Valoración de tertulia sobre Salud Comunitaria. 

Se realizó el jueves 11 de febrero, a las 18 horas, en el café Bretón. 

La asistencia fue escasa (5 personas). Se valora como necesario mejorar la 

difusión. 

Las personas asistentes valoran positivamente la tertulia, enriquecedora, y un 

momento de compartir en torno a un café inquietudes sobre salud comunitaria.  

Se decide seguir convocando tertulias cada 2-3 meses. La próxima sería en 

abril-mayo, y el tema que se propone el MAPEO DE RECURSOS O ACTIVOS EN 

SALUD. Se propone para esta tertulia que se comparta la experiencia de 



mapeo del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de los barrios de 

San José y Madre de Dios. 

 

3. Línea de trabajo de formación. 

• FORMACIÓN CONTINUADA. Están aprobados todos los cursos que se 

plantearon. Las fechas son: 

◦ Metodología de Educación para la Salud con grupos. 3 mañanas en la 

primera quincena de mayo. 

◦ Cómo hacer un diagnóstico de salud participativo. 11 de noviembre, 

mañana. 

◦ Cómo iniciar un procesos comunitarios desde un centro de salud. 9 de 

noviembre, mañana y tarde. 

Se recuerda que hay una reserva de 5 plazas por curso para profesionales 

sociosanitarios de asociaciones ciudadadanas.  

• ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA COMUNITARIA. 

◦ Se valora la necesidad de empezar a promover la iniciativa para que 

se pueda realizar esta especialidad en La Rioja. 

◦ Beatriz Villar hablará con Rocío Loma-Osorio para empezar a hacer 

incidencia con este tema a través de el colegio de enfermería, la 

asociación de enfermería comunitaria, contactos con personas 

relevantes... 

• UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 

◦ Edith hablará con Luz Marina para valorar cómo está este tema. 

 

4. Línea de trabajo sobre mapeo de activos en salud y salud local. 

Queremos conocer con más detalle la experiencia de diagnóstico comunitario 

del ICI. Podría ser a través de la próxima tertulia de salud comunitaria. 

Aprovechar esta experiencia para el posible trabajo de mapeo de recursos de la 

estrategia de salud local. 

Las personas que están haciendo el curso de “Salud Local” del ministerio 

informan de que a través de él hay acceso a múltiples recursos sobre mapeo, 

que se pueden compartir. 

Se ve necesaria una actividad formativa interna sobre METODOLOGÍAS 



PARTICIPATIVAS PARA EL MAPEO DE RECURSOS/ ACTIVOS DE SALUD. Se 

podría plantear este curso a través de la Sociedad Riojana de Medicina Familiar 

y Comunitaria. 

Otra posible acción es comenzar a hacer incidencia en ayuntamientos y con 

grupos políticos, presentando la estrategia de salud local y pidiendo adhesiones. 

Esto sería más adelante (tras la formación), y habría que definir bien cómo 

hacerlo. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: MARTES 5 DE ABRIL. 18:15.  

EDIFICIO COLEGIO DE MÉDICOS (3ª PLANTA) 


