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1. DOCUMENTOS DE INTERÉS (MANUALES, GUIAS, PROTOCOLOS,…)
Escuela Andaluza de Salud Pública. Salud Comunitaria basada en Activos.
Se trata de una Guía que aporta respuestas como ¿por qué nuestro barrio,
nuestro pueblo tiene influencia en nuestra salud? o ¿cómo a través de la
participación ésta puede mejorar?
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Mejorando la salud y el bienestar y reduciendo
desigualdades en salud
Proyecto AdaptA GPS (Adapta y Aplica Guías de Promoción de Salud). Guía
adaptada de la Guía NICE NG44: «Community engagement: improving health
and wellbeing and reducing health inequalities»
Esta guía se dirige fundamentalmente a todas aquellas personas que toman
decisiones en relación con las políticas de salud y quieren hacer real y efectiva
la participación comunitaria tanto en el sistema de salud como en la
formulación y desarrollo de planes, estrategias, programas y proyectos.
Guía Metodológica para integrar la Equidad en las Estrategias, Programas y
Actividades de Salud
Esta guía tiene como objetivo sensibilizar a los profesionales del sector salud y
de otros sectores cuyas políticas tienen impacto en salud sobre el enfoque de
determinantes sociales de la salud y equidad en salud, y proporcionar una
herramienta práctica que facilite la integración efectiva de la equidad en las
Estrategias, Programas y Actividades (EPAs) que llevan a cabo.

2. REVISIÓN HEMEROTECA (ARTICULOS Y REVISTAS)
Cofiño R, Aviñó D, Benedé CB, Botello B, Cubillo J, Morgan A, Paredes-Carbonell JJ,
Hernán M. Promoción de la salud basada en activos: ¿cómo trabajar con esta
perspectiva en intervenciones locales? Gaceta sanitaria 2016:30(1):93-98.

En el texto se presenta las recomendaciones sobre cómo implementar el
modelo de los activos en los programas, los proyectos y las actividades en la
promoción de la salud, se muestran las técnicas para el mapa, los activos en
un territorio y se sistematizan las actividades que se desarrollan en las
diferentes comunidades autónomas.
Serrano Poveda M E. ¿Nos “leen” bien nuestras familias? Cómo hacer para que
nos entiendan mejor. Form Act Pediatr Aten Prim. 2018;11;93-101.
Técnicas y recomendaciones para mejorar las habilidades de comunicación
necesarias a la hora de redactar y editar los consejos escritos que damos a
nuestras familias.
Segura Del Pozo Javier Individual, Grupal y Comunitario: revisando un esquema de la
Salud Comunitaria. Blog Salud Pública y otras dudas

A lo largo de varias semanas, Javier Segura revisa el esquema clásico de
individual – grupal-comunitario. Interesantes reflexiones sobre qué es y que no
es comunitario
3. RECURSOS PRÁCTICOS (PROGRAMAS, PROYECTOS,MATERIALES ESCRITAS
O EN LA RED, WEBS SOBRE EPS)
Aplicación para móviles “sexuados”
Sexuados es un aplicación con preguntas tipo “trivial” sobre sexualidades, que
pretende contribuir a la educación sexual de la población general y de la
adolescencia y juventud, en particular. Es una iniciativa que forma parte de
“Sexualidades, proyecto educativo”, de la Consejería de Sanidad del Principado
de Asturias.
Descansos activos mediante ejercicio físico "Dame 10"
Estrategia de promoción de la salud del ministerio de SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD y del ministerio de
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. Disponible para llevarlo a cabo en los coles.
Consta de una serie de actividades físicas de una duración de entre 5 y 10
minutos, diseñadas para ser desarrolladas en el aula, durante el horario lectivo,
por el profesor tutor o especialista, sin apenas material específico y de una
manera sencilla, divertida y significativa para el alumnado.
Proyecto de educación para la salud dirigido al personal docente y no docente
sobre el asma y su manejo. Centros escolares de Arroyo de la Encomienda
(Valladolid).
Con este proyecto se pretende que adquieran los conocimientos y habilidades
necesarios para atender con un mínimo de seguridad y eficacia el asma de los
alumnos.

Proyecto de educación para la salud en alimentación, deporte y hábitos de vida
saludables dirigido a alumnos de centros escolares de Arroyo de la Encomienda
(Valladolid).
Los programas de promoción de la salud llevados a cabo en el ámbito escolar
favorecen y desarrollan actitudes y conductas saludables a la vez que dificultan
las que son nocivas.

4.

CONVOCATORIAS DE INTERES (PREMIOS, BECAS, SUBVENCIONES, AYUDAS)
Subvenciones en materia de inclusión y desarrollo comunitario
Período: 14/08/2019 al 13/09/2019
ORDEN 7/2019, de 8 de agosto, de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las subvenciones en materia de inclusión y desarrollo
comunitario. [2019/8147]
Qué: Salud
Quién: Entidades sin ánimo de lucro
Dónde: Comunidad Valenciana
Subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo
programas en materia de desplazamiento temporal de menores extranjeros con
el fin de recibir tratamiento médico
Período: 09/08/2019 al 20/09/2019
Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 27 de junio
de 2019 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a
entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo programas en materia de
desplazamiento temporal de menores extranjeros con el fin de recibir
tratamiento médico o escolarización o para disfrutar de vacaciones, para los
años 2019-2021.
Qué: Salud
Quién: Entidades sin ánimo de lucro
Dónde: Islas Baleares
Subvenciones a Entidades Locales de Navarra para la promoción de cursos
programas de actividad física para tercera edad y pacientes crónicos y
proyectos locales de actividad física y salud 2019-2020
Período: 20/08/2019 al 23/09/2019
ORDEN FORAL 37E/2019, de 5 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y
Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades
Locales de Navarra para la promoción de cursos programas de actividad física

para tercera edad y pacientes crónicos y proyectos locales de actividad física y
salud 2019-2020”. Identificación BDNS: 466868.
Qué: Salud
Quién: Corporaciones y entidades locales
Dónde: Navarra
Subvenciones para la financiación a entidades privadas sin ánimo de lucro que
realicen actuaciones en el ámbito de la salud, a cargo de los fondos
provenientes de herencias
Período: 31/08/2019 al 30/09/2019
ORDEN SLT/169/2019, de 26 de agosto, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para la financiación a entidades privadas sin ánimo de lucro que
realicen actuaciones en el ámbito de la salud, a cargo de los fondos
provenientes de herencias intestadas a favor de la Generalidad de Cataluña.
Qué: Salud
Quién: Entidades sin ánimo de lucro
Dónde: Cataluña

5.

FORMACIÓN (CURSOS, JORNADAS,TALLERES, CURSOS ONLINE,REUNIONES
Curso On line Atención comunitaria (Segunda edición) (Sociedad española de
medicina de familia y comunitaria)
El objetivo es adquirir una mirada de Salud comunitaria en la consulta, tanto
individual como familiar
o
o
o
o

o
o

Formación on-line
Período de matrícula: hasta el 7 de octubre
Periodo lectivo: 8 octubre 2019 a 13 febrero 2020
Autoría: El curso es una revisión y adaptación del PACAP (Área de
Formación) del “Curs Online de Salut Comunitària” de la AIFiCC y
CAMFiC (financiado por la Agència de Salud Pública de Catalunya)
Coordinadora: Catalina Núñez (responsable Área Formación PACAP)
Destinatarios: Profesionales de atención primaria y de salud pública

Fundamentos de la educación para la salud en enfermería. Formación online
acreditada para enfermeros (Colegio oficial de enfermería de Madrid)
Mediante esta formación podrás adquirir competencias enfermeras en la aplicación
de los métodos de la Educación para la salud individual, grupal y
comunitaria.
o Fecha de inicio del 15 de octubre de 2019
o Fecha máxima de finalización: 15 de abril de 2020
o Horas: 100

o
o

Créditos ECTS: 4
Inscripción: Del 11 de junio al 11 de julio y del 10 al 24 de septiembre
de 2019.

XXX Congreso Comunicación y Salud (Sociedad española de medicina de familia y
comunitaria).

Ponencias, Talleres y mesas de debate sobre comunicación.
o
o

Fechas del 3 al 5 de octubre de 2019
Lugar: Palacio de la Magdalena (Santander)

Si disponéis de algún proyecto o actividad que queráis compartir remitidla al correo:
promocionsalud13@gmail.com

