COMITÉ ORGANIZADOR


Comisión de Promoción de la Salud y
Prevención de la Enfermedad del Servicio
Cántabro de Salud



Subdirección de Cuidados



Escuela Cántabra de Salud



Unidad de Formación, Calidad e
Investigación de la
GAP

INSCRIPCIONES:

ACCIÓN
COMUNITARIA

Del 7 al 21 de marzo 2022
Profesionales del Servicio Cántabro de Salud:
https://sofos.scsalud.es/
Resto de personas interesadas:
https://www.escuelacantabradesalud.es/web/forms/shared//form/12589675

PARA GANAR
SALUD
24 de marzo 2022 a las 16:15h.
Formato online a través de Zoom

Más información en:
https://www.scsalud.es/cuidados-jornadas
Y en la plataforma de formación

Acción comunitaria para ganar salud
Dirigido a:

Programa científico

Profesionales y alumnado del ámbito
sanitario, municipal, sociosanitario y

16:15 h.

Presentación y apertura

educativo y ciudadanía en general.

Teresa Ugarte Miota. Gerente de Atención Primaria
16:30 h.

Presentación de la guía “Acción Comunitaria para ganar salud…o cómo trabajar en
común para mejorar las condiciones de vida”
Jara Cubillo Llanes. Área de Promoción de la Salud y Equidad, Ministerio de
Sanidad

17:00 h.

Red Española de Ciudades Saludables: ¿Cómo impulsar la promoción de hábitos y
entornos saludables desde los municipios de Cantabria?

17:30 h.

17:50 h.

-

Alicia de la Sen Pla. Ayuntamiento de Ramales de la Victoria

-

Vicente Palazuelos Muñoz. Ayuntamiento de Astillero

-

Noemi Méndez Fernández. Ayuntamiento de Santander

Participación ciudadana y horizontalidad en la relación asistencial
-

Rosa Merino Barreras. Investigación-acción participativa

-

Andrés Cicero Expósito. Programa Paciente Activo “Cuidado Responsable”

Conocer metodología para la acción
comunitaria en salud y el enfoque de los
distintos actores intervinientes en
experiencias prácticas en Cantabria
● Resumir el contenido de la
herramienta metodológica “Acción
Comunitaria para ganar salud…o cómo
trabajar en común para mejorar las
condiciones de vida”

Mesa redonda: El papel de las asociaciones ciudadanas en la promoción de la salud
-

Pedro González Toca. Asociación de vecinos de Cueto

-

Benita Hernández García. ASAG, Somos Astillero y Guarnizo

-

Juan Carlos Dueñas Puebla. Asociación de vecinos de Tetuán

-

Nieves Gutiérrez Rosendo y Carmen Lesmes Sanz. Asociación de las
Mujeres de los Pueblos

18:45 h.

Objetivos específicos

-

Hicham Belhamra Chakouri. Junta Directiva Mezquita Torrelavega

-

Blanca Castañeda Venero. ONG Ruta 66. Red Entretejiendo Saja

Conclusiones y clausura

● Identificar aquellos municipios de
Cantabria que se encuentran incluidos
en la Red de Ciudades Saludables
(RECS)
● Identificar proyectos de promoción
de hábitos de vida y entornos
saludables en los municipios cántabros
participantes en la RECS
● Describir experiencias de promoción
de la salud con enfoque comunitario en
centros de salud de Cantabria

Podrá efectuarse grabación de audio y/o video, total o parcialmente, en base a los
objetivos formativos de la Jornada y para su difusión

Título del documento
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Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria

● Analizar el papel de las asociaciones
ciudadanas en la salud comunitaria

