
II JORNADAS DE 

SALUD COMUNITARIA 
EN LA RIOJA

PARTICIPACIÓN

 ENTORNOS 

  SALUDABLES PROMOCIÓN

DE LA SALUD

EQUIDAD

Inscripción gratuita:

www.srmfyc.es

17 Noviembre

9:00 - 20:00 h.

Universidad de La Rioja

Aula Magna del Edificio Quinti l iano

Colaboran: 

Organizan: 

INSCRIPCIONES

Las Jornadas son gratuitas

Los/las asistentes a la Jornada completa 

recibirán el diploma acreditativo; para ello 

es preciso inscribirse a través de la web: 

www.srmfyc.es

Solicitada la acreditación a la Comisión de 

Formación Continuada.

Las personas que precisen justificante de 

asistencia, deben indicarlo al hacer la 

inscripción.

El Programa de Actividades Comunitarias 

en Atención Primaria (PACAP) de La Rioja 

pretende estimular, apoyar y promover las 

actividades comunitarias en salud y avan-

zar en el conocimiento de los instrumentos 

y la metodología del trabajo comunitario.

Promovido por la Sociedad Riojana de Me-

dicina Familiar y Comunitaria cuenta con la 

participación de diferentes profesionales 

sociosanitari@s y de asociaciones y enti-

dades como APIR, ARPS, AEC, Asocia-

ciones de Nalda, Colegio de Trabajo 

Social, Comité Antisida, FEAPS, Fundación 

Pioneros, Marea blanca, Proyecto de Inter-

vención Comunitaria Intercultural (ICI), 

Rioja Acoge, asociación ALIMENTUM.



PROGRAMA

Las intervenciones comunitarias funcionan 
09:00 h. CONFERENCIA MARCO: 

Evidencias sobre Salud Comunitaria 
Rafa Cofiño. Servicio de Salud del Princi-

pado de Asturias

10:00 h. ACTO INAUGURAL

10:30 h. Café - FERIA COMUNITARIA: 

Iniciativas de Salud Comunitaria 

en La Rioja 

¿Cómo lo vemos? La Salud Comunitaria 
vista desde sus actores
12:00-14:00 h. MESA CONVERSATORIO: 

Representantes de ciudadania, personal 

sanitario y administración de salud (Salud 

Pública y Atención Primaria) 

¿Y cómo lo hacemos?
16:00 h. TALLERES SIMULTÁNEOS.  

Herramientas para iniciarse en la Salud 

Comunitaria

18:00 h. Café - FERIA COMUNITARIA: 

Seguimos intercambiando iniciati-

vas...  

¿Con qué te quedas? Deja hueco en tu 
mochila para la Comunitaria
18:30-20:00 h. PLENARIO FINAL:   

Conclusiones, debate y cierre

La Salud Comunitaria y la Participación  
Ciudadana en Salud son principios funda-

mentales en el contexto de un Estado social 

y democrático de derecho. Si bien se ha 

desarrollado de forma desigual según terri-

torios y bajo medidas poco concretas e 

incipientes. 

Esta II Jornada tiene como objetivo concre-

tar el camino andado sobre la Salud Comu-

nitaria y sus evidencias, y explorar nuevos 

recorridos y herramientas para impulsar el 

desarrollo de iniciativas que faciliten un 

abordaje eficaz de la salud. ¿De dónde par-
timos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo ha- 
cemos? Nunca olvidando los principales 

condicionantes, el enfoque de equidad y 

determinantes para la salud, para ponerlo 

en marcha.

Una herramienta útil es dar a conocer las 

iniciativas de salud comunitaria que existen 

en nuestra Comunidad Autónoma. Para ello, 

en ésta II Jornada se habilita un espacio para 

la FERIA COMUNITARIA, donde 

durante todo el día se podrán conocer éstas 
iniciativas relacionadas con la salud y esta-
blecer nuevos vínculos y colaboraciones 
entre profesionales de la salud y la 
ciudadanía.

FICHA DE INICIATIVAS DE 
SALUD COMUNITARIA

A continuación registra aquella actividad de 
participación o intervención ciudadana para la 
salud comunitaria que estés realizando o hayas 
realizado. Seas participante u organizador.

Persona de contacto (email, dirección 

postal…):

Nombre de la actividad comunitaria:

Entidad organizadora:

Entidades colaboradoras:

¿Cómo participa en la actividad comuni-
taria? (organizador, participante,…):

Dedicación profesional:

Describe la actividad (objetivo/s, grupo de 

trabajo, metodología,…)

Periodo de realización:

Deposita éste folleto en las urnas habilitadas 
durante las jornadas. Muchas gracias por tu 
colaboración


