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Desde el Servicio de Promoción de la Salud, de la Dirección General de Salud Pública,
dentro del marco de colaboración sinérgica y coordinación intersectorial y con el fin de
fomentar la salud y el bienestar de la población, sí aspiramos a una Comunidad Canaria
Sostenible y Saludable, le hacemos participe de la propuesta formativa que a continuación
explicitamos, al estar convencidos de su interés institucional.
La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad,
Servicio Sociales e Igualdad, dentro del Plan de Capacitación Profesional de La Estrategia
de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS), en el
marco del abordaje de la cronicidad, aprobada el 18 de diciembre de 2013 por el Consejo
Interterritorial del SNS, pone a disposición de la Comunidad Autónoma de Canarias, plazas
para la realización del curso online “Salud Local”, para capacitar a los profesionales en el
desarrollo de las acciones de la Implementación local dentro de la Estrategia de Promoción
de la Salud y Prevención.

SALUD LOCAL 5ª edición. 3 de julio al 27 de octubre de 2017. Fecha
de cierre de la inscripción 28 de junio 2017.

Los contenidos se desarrollarán en 3 capítulos que se presentan de manera amena, con
información teórica, ejercicios de análisis y reflexión, ideas prácticas y claves para el
trabajo diario y ejemplos prácticos:
1. El municipio como entorno promotor de salud y bienestar,
2. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el ámbito local,
3. La implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención paso a paso
(parte I y II).
Metodología
C/ Alfonso XIII, 4
35003 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 30 75 10
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Rambla de Santa Cruz, 53
38006 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 47 49 00

Fecha: 06/06/2017 - 12:59:11
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El curso se impartirá en la modalidad de formación online. Se oferta de manera gratuita a los
profesionales de la CCAA, a través de los correspondientes servicios y unidades de formación,
en una plataforma web común a través de la cual se realizan también acciones de refuerzo y
seguimiento del mismos. La metodología está basada en el autoestudio del participante que
siempre estará apoyado por un soporte científico, un dinamizador, un foro de intercambio de
experiencias y un servicio técnico de atención al usuario. Curso multidispositivo (pc, tablet,
smartphone) disponible para su realización online, las 24 horas del día, a través de una página
web que se facilitará junto a las claves de acceso.t
La solicitud de inscripción en el curso se hará a través del formulario que se encuentra en este
link : https://goo.gl/forms/SYChQBTiQBkt54P42

Todas las inscripciones están sujetas al

número de plazas asignado por el MSSSI, se procederá por orden de solicitud de inscripción.
Las inscripciones del curso fuera de fecha no se tramitarán (fecha de cierre de la inscripción
28 de junio 2017).
Se acreditará por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias con 8,4
créditos para las profesiones: Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Medicina, Nutrición Humana y
dietética, Psicología clínica, Terapia ocupacional, Veterinaria, Biología (esp. Sanitaria),
Bioquímica (esp. Sanitaria), Química (esp. Sanitaria), T. Superior en Salud Ambiental, T. en
Farmacia y Parafarmacia, T. Superior en Dietética y T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Las personas que realicen y superen los criterios del curso cuyas profesiones no están
acreditadas, obtendrán un certificado avalado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, en el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS en el
que se indica que la duración del curso ha sido de 50 horas
Promocionar la Salud: “el Arte de Despertar el Gusto por la Vida”

Atentamente
Benito Robaina Rodríguez
Jefe de Servicio de Promoción de la Salud
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