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1. DOCUMENTOS DE INTERÉS (MANUALES,
GUIAS, PROTOCOLOS,…)

Participar para ganar salud.Versión para todos los
públicos de la Guía de Participación Comunitaria:
Mejorando la salud y el bienestar y reduciendo
desigualdades en salud, 2019.Esta versión ha sido realizada
por el Nodo Madrileño del Proyecto Adapta GPS, el
proyecto comunitario Mapeando Carabanchel Alto y el Área
de Promoción de la Salud del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social y ha contado con el apoyo
metodológico de Guía Salud.

Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención
en el Sistema Nacional de Salud. Elaborada por el
ministerio de sanidad, consumo y bienestar social
junto con las comunidades autónomas, esta
Estrategia es una oportunidad de integrar y
coordinar los esfuerzos de promoción de la salud y
prevención entre todos los niveles, sectores y
actores implicados. Propone el desarrollo progresivo
de intervenciones dirigidas a prevenir las
enfermedades, lesiones y la discapacidad, y se
caracteriza por su abordaje integral y por entornos,
su enfoque positivo y poblacional, además de
mantener una perspectiva de curso vital.

2. REVISIÓN HEMEROTECA (ARTÍCULOS Y REVISTAS)
Revista Comunidad . Noviembre 2019- Febrero 2020.

En este número, interesantes artículos:
- Mesa de salud en Carabanchel Alto. 20 años participando en
comunidad, porque la comunitaria lleva su tiempo.
-Activos de salud identificados en los centros municipales de
Salud Centro y Centro Joven
-Encuentro de la salud mental con la educación primaria:
intervención comunitaria y colaboración intersectorial en el barrio
de Carabanchel

Revista Fapap

Vázquez Fernández M E1, González Hernando C. Planificación e implementación
de un proyecto de educación para la salud en la escuela. Fapap 2013, vol. 6, nº 2

3. RECURSOS PRÁCTICOS (PROGRAMAS,
PROYECTOS, MATERIALES ESCRITOS O EN LA
RED, WEBS SOBRE EPS)
Localiza Salud, es una aplicación informática sencilla que
visibiliza recursos y actividades que contribuyen a generar
salud y bienestar en los municipios adheridos a
la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el
SNS (EPSP).

¿Quieres hacer comunitaria y no sabes por donde empezar?. Escucha el
podcast de Navegantes de 3 cabezas.

4. CONVOCATORIAS DE INTERÉS (PREMIOS,
BECAS, SUBVENCIONES, AYUDAS)
La Escuela Andaluza de Salud pública organiza el 3er
concurso: Las mejores intervenciones en
alfabetización en salud
Fecha para envio de iniciativas:28 noviembre 2019 al 31
de enero 2020

II CONCURSO DE RECETAS DE COCINA ELABORADAS
POR PEDIATRAS
"Los pediatras a cocinar, platos ricos a saborear que a los
niños les gustará probar “
Con fin de promocionar hábitos de alimentación
saludable la AEPAP organiza este concurso.
El concurso tendrá lugar en el 17º Congreso de
Actualización en Pediatría de AEPap a celebrar en Madrid
los días 13 al 15 de febrero de 2020.
Podrán participar todos los inscritos en el 17º Congreso
de Actualización en Pediatría.

5. FORMACIÓN (CURSOS,
JORNADAS,TALLERES, CURSOS
ONLINE,REUNIONES)

Este año en el Congreso de la AEPap tienes cursos y talleres muy interesantes para
trabajar la promoción de la salud:
- Ciberadicciones
- Evidencias sobre la promoción de la lactancia materna
- Trabajar desde el centro de salud mirando fuera de sus muros
- Aprovechar más el entorno de la consulta : Consulta por rincones de salud
- Inteligencia emocional
- La cesta de la compra

El grupo de EPS y Comunitaria os
deseamos una FELIZ NAVIDAD

