
          

REUNION PROGRAMA PACAP RIOJA 05.04.2016  

  

ASISTEN: Puy (Salud Pública), Cristina (Apir), Alfonso (Ici), Irantzu (Médica), Edith (Médica), Jose 

Manuel (Pioneros). 

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

Gallardo, Laura Odriozola, Ana (Rioja Acoge), Alfonso Lacuesta, Raquel Ramírez, Beatriz Villar. 

 

 

1. Formación. 

• Tienen fechas los cursos planteados para formación continuada tanto 

en mayo como en noviembre (educación para la salud con grupos, 

diagnóstico comunitario en salud, cómo iniciar una intervención 

comunitaria desde un centor de salud). Se recuerda que pueden pedir 

plaza personas que no trabajen en el Seris a través de la web. 

• Rocío Loma-Osorio y Beatriz Villar están avanzando en la propuesta de 

incorporación de la especialidad de enfermería comunitaria en La 

Rioja. Se sugiere que puedan tener una reunión con Jesús Ochoa y la 

dirección de Atención Primaria. 

• En cuanto a la formación de residentes Edith queda encargada de 

hablar con Luz Marina para valorar cómo va la propuesta. Irantzu se 

ofrece a involucrarse también en el trabajo con la unidad docente. 

• En cuanto a la formación interna. Se quiere hacer una formación sobre 

“Mapeo de activos de salud”. Estaría dentro de una estrategia para 

incentivar la participación en el grupo, generar proceso, y poder vincular 

la formación a una acción concreta. Se queda en hacer: 

• Tertulia “Mapeando la salud”. 10 de mayo de 2016, 18:30 

horas. Colegio de Médicos salón 4ª planta (Irantzu se queda 

encargada de gestionar esta sala, ya confirmada para cuando se 

hace el acta). Jose Manuel hará un cartel de convocatoria. Edith se 

encarga de buscar un texto y acordarlo con Alfonso. Se cuidará más 

la difusión que en tertulia previa. Para difundir se usará la lista de 

correo de las jornadas de salud comunitaria. Se recogerá lista de 

contactos interesados en la tertulia, y se informará de la posterior 



realización de la jornada formativa, para la que se podrán sacar 

ideas de este espacio de tertulia. Se hará nota de prensa o 

comunicación para difundir la convocatoria en medios. 

• Se queda en hacer una Jornada formativa sobre mapeo de 

activos en salud para octubre de 2016. Se propone y aprueba 

alternar un año jornadas de salud comunitaria, año siguiente 

jornada formativa. Para la reunión de mayo quien pueda elaborará 

algún borrador de jornada para que lo hablemos.  

 

2. Análisis de convocatorias de reuniones del Pacap Rioja. 

Existe la percepción de que desde que las reuniones son los martes falta más 

gente a las reuniones. También Edith ha estado tardando más en mandar las 

actas y dinamizando menos las convocatorias. 

Se queda en contactar con diferentes personas del grupo para valorar si la 

reunión de mayo viene mejor el martes 3 o el miércoles 4. En función de las 

respuestas se enviará la convocatoria martes o miércoles. 

Alfonso va a encargarse a partir de ahora de dinamizar las convocatorias del 

grupo. 

 

3. Línea de trabajo mapeo de salud/ salud local. 

Se avanza en este trabajo en la tertulia y la propuesta de jornada de formación 

de octubre. 

Para vincularlo a acciones concretas y locales hay 2 propuestas que tenemos 

que avanzar más en las próximas reuniones:  

• La realización de alguna acción de salud que involucre jóvenes 

(propuesta de Pioneros y en la que APIR estaría también interesada). 

• La participación en el estudio de necesidades en salud previsto en 

el Centro de salud Joaquín Elizalde en los próximos meses, y el apoyo al 

equipo en este ámbito. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: MARTES 3 o MIÉRCOLES 4 DE 

ABRIL. 18:15. (Pendiente confirmar) 

EDIFICIO COLEGIO DE MÉDICOS (3ª PLANTA) 


