
 

 

 

CIUDADANÍA, PROFESIONALES Y SALUD: PUNTO DE ENCUENTRO 

 

Organizado por, ABIC (Asociación Balear Infermeria Comunitaria) y Grupo PACAP de la 

SBMFiC (Sociedad Balear de Medicina Familiar i Comunitària) 

 

Después del éxito de las “Trobades de participació comunitária de promoció de la salut a les 

Illes Balears” celebradas el 2006 y 2008 y respondiendo al objetivo de “dar a conocer el PACAP 

a los profesionales que realizan actividades comunitarias en Atención Primaria” se nos ofreció 

la oportunidad de organizar el XII Encuentro del PACAP junto con la III Trobada de 

Participació comunitària de Promoció de la Salut a les Illes Balears. 

Aceptamos  la propuesta y nos proponemos  ofrecer a los participantes continuidad, novedad 

y nuevas perspectivas. 

 

Continuidad porque se hace necesario el encuentro regular entre los profesionales que están 

interesados y participan en actividades comunitarias como  lugar de comunicación  y 

conocimiento. 

 

Novedad y nuevas perspectivas porque  consideramos que se ha de iniciar  la presencia de la 

ciudadanía en los Encuentros.  Si nuestra labor como profesionales es facilitar los medios para 

el “empoderamiento” de la ciudadanía, nos gustaría compartir con ésta, nuestros 

conocimientos y habilidades y que comenten con nosotros sus inquietudes, opiniones y 

propuestas,  

 

Como profesionales relacionados con la salud, queremos que  este Encuentro proporcione 

formación teórica y un espacio para compartir información  sobre lo que se hace en los 

distintos lugares, lo que se puede hacer,  lo que se está investigando en participación 

comunitaria, al mismo tiempo que podamos reflexionar y proponer un diálogo activo y libre 

con la ciudadanía de la cual formamos parte. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

 

-Crear un espacio de encuentro y de comunicación  entre ciudadanos y profesionales  

-Impulsar la interrelación de profesionales de todos los ámbitos que quieran trabajar 

conjuntamente para la promoción de la participación comunitaria en salud. 

-Difundir las actividades comunitarias y de educación para la salud que se llevan a cabo en las 

distintas comunidades autónomas 

 

FECHA DE LA JORNADA: 13  y 14 de mayo 2010. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Edificio Jovellanos. UIB 

 

IDIOMAS DEL ENCUENTRO: Catalán y Castellano.       

 

PRE-PROGRAMA 

 

Jueves 13 de mayo 

 

16:00-19:30   TALLERES  

 

1- DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNITARIO (IGNACIO MAYNAR) 

2- PROCESOS CORRECTORES COMUNITARIOS (ELENA AGUILÓ).  

3- MANEJO DE GRUPOS PARA LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA  (MARIA TALTAVULL) 

4- IDENTIFICACIÓN LÍDERES SOCIALES. (JOAN PARETS) 

 

20:00    Traslado Castell de Bellver        



 

 

 

Viernes 14 de mayo 

 

  9:00-9:30  RECEPCIÓN Y ENTREGA DE  DOCUMENTACIÓN. 

 

  9:30-10:00 PRESENTACIÓN E INAGURACIÓN DE LA JORNADA 

 

 10:00-11:30 CONFERENCIA INAUGURAL:  

Dr. D. Juan Irigoyen. Sociólogo Profesor de la Universidad de Granada 

 

12:00- 14:00  MESA DE PARTICIPACIÓN- PUNTO DE ENCUENTRO 

Moderador Rafa Cofiño  coordinador blog participativo previo a la jornada  

• Participación comunitaria en Aragón: Consejos de Salud 

• Participación comunitaria en Puertollano 

• Conclusiones del blog 

 

14:00-16:00  COMIDA 

 

16:00-17:00  POSTERS 

Proyección y presentación de  las comunicaciones en formato poster, aceptadas 

 

17:00-19:00  MESA DE EXPERIENCIAS 

• Aportaciones del proyecto de investigación FRAC 

• Qué es y qué ha supuesto APOC para la participación comunitaria en la 

Atención Primaria.  Isabel Montaner 

• Presentación en ponencia del mejor trabajo científico del Encuentro  

 

19:00- 19:30  CONCLUSIONES, ENTREGA DE PREMIOS                       


