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TITULO: RECOMENDACIÓN DE ACTIVOS PARA LA SALUD
OBJETIVOS


Acercar la metodología salutogénica y de activos en salud en la práctica de
la atención comunitaria en atención primaria y en promoción de salud.



Descubrir cómo aplicar del Modelo de Activos en Salud en los distintos
ámbitos de trabajo del Servicio de salud, tanto a nivel individual en las
consultas de los profesionales sanitarios con objetivos capacitadores de
pacientes, familias y poblaciones que se atienden, como a nivel colectivo
aprendiendo a valorar los activos de una comunidad para potenciarlos
como recursos de salud y generar/participar en procesos de salud
comunitaria/atención comunitaria basada en activos.



Aprender técnicas para analizar las necesidades y activos para la salud de
una comunidad o Zona Básica de Salud a través de la metodología de
activos, trabajando con coordinación intersectorial y con participación de
la población.



Conocer la Guía de Recomendación de activos para la salud en Atención
Primaria de la Estrategia de Atención Comunitaria en Atención Primaria y
como implementarla con el objetivo de desmedicalizar la práctica clínica y
establecer un esquema de recomendación de activos para la salud desde
un Centro de Salud.



Conocer experiencias llevadas a cabo con esta metodología en los servicios
sanitarios y en proyectos de promoción de salud de otros ámbitos (sociales
y/o educativos)



Dotar de recursos a los asistentes relacionados con el Modelo de Activos
en Salud.
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CONTENIDO

Taller muy práctico con breves exposiciones teóricas y dinámicas participativas
de trabajo entre los asistentes para aprendizaje colaborativo y desde la
experiencia.


Presentación. Justificación taller.



Que son los Activos de la Salud y el Modelo Salutógenico. Atención
Comunitaria basada en activos.



Identificación de Activos de/para la salud ¿Por qué? ¿Para qué?



Metodología para la identificación de activos de salud en una comunidad.



Diagnósticos de salud basados en Activos: Haciendo fotos panorámicas
para conocer la situación de salud de nuestra población. ¿Cómo trabajar
conjuntamente para analizar las necesidades y activos para la salud de una
comunidad?



Recomendación comunitaria de activos para la Salud. Buscador de Activos
para la salud. Salud Comunitaria Aragón.



Experiencias. Recursos. Redes de activos



Despedida, evaluación participada.

DOCENTES:


Carmen Belén Benedé Azagra.
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Doctora en Medicina.
Miembro del Grupo Aragonés del Programa de Actividades Comunitarias
en Atención Primaria (PACAP) de la Sociedad Española de Medicina Familiar
y Comunitaria. Coordinadora estatal del programa.



Patricia Escartín Lasierra.
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Miembro del Grupo Aragonés del Programa de Actividades Comunitarias
en Atención Primaria (PACAP) de la Sociedad Española de Medicina Familiar
Comunitaria. Coordinadora en Aragón del programa.
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