REUNIÓN GRUPO PACAP RIOJA
4 de octubre de 2016
Acuden: Alfonso (Ici), Tami (Trabajadora social), Pepa (Sº promoción de salud- Salud Pública), Yolanda
(Plataforma en defensa de la sanidad pública), Raquel (marea blanca), Miguel Angel (médico), Edith
(médica).
Se disculpan: Luzma, Beatriz V, Ana I, Cristina P, Rocío,

1. Puesta al día tras el verano.
2. Jornada de mapeo de activos en salud (formación y acción de mapeo)




Estaba prevista para el 20 de octubre pero la ponente (Jara Cubillo) finalmente
no puede en esa fecha.
Se queda en posponerlo para las 2 últimas semanas de enero. Edith contactará
con ella.

3. Alianza por la salud.





Tami ha recogido diferentes notas sobre la propuesta de la consejería respecto
a la alianza que comparte con el grupo.
Se abre un debate sobre la participación. ¿Se trata de un mecanismo
encorsetado, que dificulta la participación por su propia estructura y
funcionamiento? ¿Estamos por reactivar los consejos de salud o por intentar
empujar otro tipo de iniciativas?
Se acuerda que ya que de la institución ha partido esta iniciativa intentar
aprovecharlo para potenciar la participación y avanzar en la garantía de este
derecho. Y para ello:
◦ Hacer una tertulia con un texto ilusionante o un audiovisual sobre
participación con una convocatoria amplia. Dentro de esta tertulia se
debatiría sobre mecanismos para garantizar la participación ciudadana en
salud.
◦ Durante la tertulia se recogen notas que luego se sistematizan elaborando
un texto para debate y enriquecimiento del grupo.
◦ Este texto sería aprovechado para la convocatoria de la reunión con la
consejera.
◦ La fecha para la tertulia se acuerda en el: JUEVES 27 DE OCTUBRE a las
18 horas, en la parte de arriba del Colegio de médicos (la sala con
chimenea que nos gustó tanto en la tertulia anterior).
◦ Tareas: buena difusión (se hará entre todos), convocatoria inicial (la
enviará Alfonso), reserva de la sala (Miguel Angel), búsqueda de texto o
video (M. Jose), preparar algo para tomar (Alfonso hablará con Hadiya para
ver si puede traer te, resto queda por definir).
◦ Posibles títulos: ¡Ven y participa en salud!; Salud. Yo participo, ¿tú
participas?. (Si alguien tiene alguna otra idea que la envíe…)

4. Congreso de Atención Primaria y cursos.



Del curso de iniciación en intervención comunitaria y diagnóstico comunitario en
el Sº de promoción de salud van a intentar adelantar fecha para que no
coincida con el congreso. Finalmente se realizará 10 y 11 de noviembre.
En el congreso de Atención Primaria se hará un taller sobre cómo iniciar una
intervención comunitaria desde un centro de salud (Alfonso y Edith).



La fecha de convocatoria de cursos de formación continuada para 2017 termina
el 30 de octubre. Se propondrán de nuevo el de educación para la salud con
grupos y los 2 breves de comunitaria. Se pueden aportar nuevas propuestas.

5. Reuniones Pacap 2016-2017.
La fecha más disponible sigue siendo los primeros martes de mes, por lo que se
mantiene la convocatoria estos días. Puede más gente si son algo más tarde, por lo
que se retrasa la hora de convocatoria habitual a las 18:30.
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: 8 NOVIEMBRE 18:30H

