Localizand
SALUD
Objetivos Generales
✔ Profundizar en el avance de la implementación local de la Estrategia de
Promoción de Salud y Prevención en
el SNS.

Madrid, 13 de noviembre de 2019
CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Calle Alcalá, 42
Sala Ramón Gómez de la Serna

✔ Intercambiar experiencias y facilitar
el trabajo en red entre los municipios
adheridos a la Estrategia.

Objetivos Específicos
✔ Generar un espacio en el que compartir experiencias y aprendizajes.
✔ Conocer y poner en práctica distintas
metodologías de identificación de recursos comunitarios.
✔ Evaluar de forma participada la implementación local de la Estrategia.

PROGRAMA
09:30 - 10:00 h.

Acreditación y entrega de documentación

10:00-10:30 h.

Inauguración
Representante del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Representante de la Federación Española de Municipios y Provincias

10:30 - 11:30 h.

“Identificar las riquezas de la comunidad”
• Mariano Hernán
Escuela Andaluza de Salud Pública
Presenta: Área de Promoción de la Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

11:30 - 12:00 h.

Pausa-café

12:00 - 14:00 h.

Talleres simultáneos de identificación de recursos comunitarios
• Taller 1. “Foto-Relatos”
Daniel García y Laura Escudero. Movimiento ATD Cuarto Mundo España
• Taller 2. “Mapa Emocional”
Jara Cubillo. Área de Promoción de la Salud
• Taller 3. “Investigación narrativa”
Elena Ruiz. Área de Promoción de la Salud

14:00 - 14:30 h.

Puesta en común de los Talleres

14:30 - 15:30 h.

Pausa-comida ofrecida por la Organización

15:30 - 17:00 h.

Taller de evaluación de proyectos de salud local
• Joan Paredes
Subdirector General de Promoción de la Salud y Prevención
Servicio Valenciano de Salud. Generalitat Valenciana
Área de Promoción de la Salud (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social)

17:00 - 17:30 h.

Conclusiones de la evaluación

17:30 - 17:45 h.

Presentación de la Guía “Participar para ganar salud”
Mapeando Carabanchel Alto

17:45 - 18:00 h.

Cierre de la Jornada
• Pilar Campos
Subdirectora General de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

NOTAS ADICIONALES
1. La Jornada está dirigida a representantes de municipios interesados en avanzar
en promoción de la salud, tanto a aquellos que ya están trabajando en la
implementación local de la EPSP en su municipio, como a aquellos que estén
interesados en comenzar esa línea de trabajo: representantes a nivel político y
técnico de las Entidades Locales, coordinadores/as de la implementación local,
profesionales que participan en la implementación local, profesionales de salud
pública a nivel autonómico, etc.
2. Todas las personas podrán participar en los 3 talleres de identificación de recursos
comunitarios de forma secuencial. El objetivo de los talleres es conocer y poner
en práctica diferentes herramientas participativas para localizar los recursos
comunitarios que mejoran la salud en los diferentes territorios.

Las técnicas de recogida de información que se van a trabajar durante los
talleres son las siguientes:

Taller 1

Taller 2

(Sala Nueva)

(Sala Ramón Gómez de la Serna)

“Foto-relato”

“Mapa Emocional”

Elaboración de fotografías, y sus relatos acompañantes, para identificar
temas clave sobre recursos, activos
de la comunidad o problemas en
la misma. Con ello, estimular la reflexión crítica y la acción social, con
un propósito transformador de la
realidad que se analiza.

Herramienta de participación en la que las
personas pueden expresar emociones que
han sentido en un territorio. A cada tipo de
emoción se le asocia un color diferente, con
una leyenda previamente diseñada, y se invita a que se haga una breve explicación de la
causa de esa emoción. Las emociones se localizan en un mapa de dicho territorio y posteriormente se analiza de forma cuantitativa
y cualitativa.

Taller 3

(Sala Ramón Gómez de la Serna)

“Investigación Narrativa”
Invitar a la gente a contar y compartir historias sobre sus experiencias, habilidades, logros,
expectativas y sus respuestas a distintas situaciones.

