
          

REUNION PROGRAMA PACAP RIOJA 04.05.2016  

  

ASISTEN: Puy (Salud Pública), Cristina (Apir), Alfonso (Ici), Miguel Ángel (Médico), Edith (Médica), 

Diculpan su asistencia: Luz Marina Rivera, Rocío Loma-Osorio,  Jose Manuel (Pioneros), Ana, 

Alfonso Lacuesta, Raquel Ramírez, Beatriz Villar. 

 

 

1. Tertulia mapeo de activos en salud. 

• Se aprueba video: activos en salud en Asturias y texto de apoyo: 

mapeando carabanchel alto. 

• Logística: Edith encarga sobadas en Nalda y cafetera eléctrica. Alfonso 

gestiona té moruno y un equipo para prepararlo yaprticipar.  

• Difusión: Se creará una cuenta de Pacaprioja de mail. Miguel Angel 

hablará para gestionarlo con Jose Luis de la Srmfyc. El cartel lo hace Jose 

Manuel (se adjunta al acta para difusión). Se harán contactos telefónicos 

directos para intentar favorecer la asistencia, y difusión por mail y otros 

medios. Se enviará a los contactos de las jornadas de salud comunitaria 

(Miguel Angel). 

• Se pregunta a Juan Luis Ruiz Giménez disponibilidad para dinamizar la 

tertulia: Se anima a estar y participar, pero no quiere asumir un papel 

protagonista. 

• Cristina se encargará durante la tertulia de tomar notas que nos puedan 

servir para el taller que organizamos en octubre sobre este tema. 

¡ANIMAROS A DIFUNDIR E INVITAR A LA GENTE! 

 

2. Curso de mapeo de activos en salud. 

Se realizará en octubre (la primera o la tercera semana) en formato de taller 

de tarde de 3 o 4 horas (17-20 o 16-20 horas). Lugar por definir. 

Se tanteará en primer lugar a Rafa Cofiño (obsevatorio de salud de Asturias). 

Se encarga Miguel Angel. Si no tuviera disponibilidad se contactará con Jara 

Cubillo (Proyecto “Mapeando Carabanchel Alto”) a través de Edith. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nABTRuKwo9o
http://www.avocesdecarabanchel.es/mapeando-por-carabanchel-alto/


3. Formación. 

Desde la Unidad Docente están dispuestos a incorporar en los distintos años de 

la especialidad un taller, pero no consideran factible nuestra propuesta inicial, 

sino una que contemple talleres de entre 4-8 horas máximo por cada año. 

Queda pendiente reelaborar la propuesta. 

Se enviará mail institucional para que la gente se apunte a los cursos de salud 

comunitaria de noviembre, tal y como se ha hecho con el de educación para la 

salud con grupos con buen resultado. 

 

4. Otros/ novedades 

En el Congreso de Atención Primaria de La Rioja (17-19 noviembre) han 

propuesto enfermeras del centro de salud de Arnedo hacer un taller de “Puesta 

en marcha de una actividad comunitaria”. Se acuerda ofertar apoyo del Pacap 

para este taller y su difusión. Se plantea la posibilidad de proponer y dinamizar 

un taller como Pacap en el congreso. 

Se informa de distintas actividades comunitarias que se están desarrollando en 

el Joaquín Elizalde, CS Arnedo y Nájera (paseos saludables, espacios de 

coordinación comunitaria). 

Se informa de recientes cambios en las agendas de Atención Primaria que 

permiten más flexibilidad lo que posibilita en mayor medida la inclusión de 

actividad comunitaria. 

Cabría la posibilidad en 2017 de organizar el encuentro estatal del Pacap 

coincidiendo con las siguientes jornadas de salud comunitaria (a ir valorando). 

 

PROXIMA REUNIÓN: 

DECIDIMOS CAMBIAR FECHA PARA NO COINCIDIR CON SEMANA SAN 

BERNABÉ 

 

14 JUNIO (MARTES) 18:15 H.  

3º PLANTA COLEGIO DE MÉDICOS 

 

 

 


