XVIII Encuentro PACAP y XV Jornadas de la RAPPS
Redes y Alianzas en Salud Comunitaria

Programa Preliminar

Redes y Alianzas en Salud Comunitaria
XVIII Encuentro PACAP y XV Jornadas de la RAPPS
#20PACAP #20RAPPS
Zaragoza, 24 y 25 Noviembre 2016
Lugar Universidad de Zaragoza y Ayuntamiento Zaragoza
Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) semFYC
Dirección General de Salud Pública, Departamento de Sanidad Gobierno de
Aragón
Inscripción y envío comunicaciones: a partir de julio 2016
Jueves 24 noviembre
Viernes 25 noviembre
XV Jornadas RAPPS
XVIII Encuentro PACAP
#20PACAP

8:30 h Recepción. Entrega documentación
Inauguración del fotocall #20RAPPS

8:30 h. Recepción. Entrega documentación.
Inauguración del fotocall #20PACAP

9 h Presentación y bienvenida

9:00 h Mesa de Bienvenida

9,30 h. Alianzas y trabajo en red en promoción
de la salud

9:30 h. Mesa
comunitaria

10,45 Pausa-café: espacio de red informal

10:45 h. Pausa café: espacio de red informal

11,15 h. Trabajo en red. Seminarios
simultáneos
A. Interdisciplinariedad
y
trabajo
multiprofesional.
B. Intersectorialidad y trabajo en red
entre los centros.
C. Participación y activos comunitarios.
13:30 h Calidad y sostenibilidad en Promoción
de Salud. RAPPS (Red Aragonesa de Proyectos
de Promoción de Salud
14 :30 Pausa
Tarde Jueves: Parte conjunta ambas jornadas
#20RAPPS #20PACAP
16:15 h Modelos de buena práctica de trabajo
en Red
Experiencias con debate: Proyectos RAPPS, RAC y
de otras Redes (Mesas simultáneas)

18:30 h Talleres Salud Comunitaria *

inicial:

Redes

y

salud

11:15 h Talleres Salud Comunitaria y Mesas
simultáneas participativas/debate
1-Alianza para la salud comunitaria.
2-Pueblo, barrio y Salud: Microexperiencias
3-Talleres Salud Comunitaria *
(ver cuadro de talleres)
13:30 La atención comunitaria en
atención primaria de salud.
14 :45 Comida: espacio de red informal
16:00 h Mesas de Comunicaciones

la

Temas**:
-Trabajo en red en salud comunitaria y promoción de
salud
-Experiencias
Redes
de
Salud
Comunitaria/Activos/Promoción
de
Salud/Formación/Cuidados
-Redes locales de salud
-Intersectorialidad

XVIII Encuentro PACAP y XV Jornadas de la RAPPS
Redes y Alianzas en Salud Comunitaria
(ver cuadro de talleres)
18:30 h Redes Audiovisuales: Cine y Salud.
20,30 h Finalización de la jornada

-Formación en salud comunitaria
-Actividades comunitarias,
-Participación comunitaria
-Atención Primaria de Salud y trabajo en red
-Redes sociales y salud
-Investigación en promoción de salud y salud
comunitaria
**temas previstos para clasificar las comunicaciones
recibidas, se concretarán y ampliarán en las
próximas semanas

16:00 h Gymcana salud comunitaria
17:30 h Mesa final #20PACAP y entrega de
Premios PACAP 2016 Celebración y retos del
PACAP y las gentes del PACAP
18:15 h Conclusiones. Clausura
Reuniones de trabajo (a lo largo de la tarde):
- Asamblea Programa PACAP
- Alianza Salud Comunitaria

18:45 h Finalización de las jornadas
Celebración Día contra Violencia machista

Noche: se facilitará recomendaciones de cena
en espacios red informal
*Talleres Salud Comunitaria:
TALLERES SALUD COMUNITARIA: HABILIDADES PARA TRABAJAR EN RED
1-La salud en corto
2-La Salud en Juego
3-Introducción al Mindfulness y bienestar psicosocial
4-Herramientas prácticas para la promoción de la actividad física y la salud
5-Estrategias y herramientas para acompañar a grupos
6-Nuevas tecnologías y blogs en salud comunitaria
7-Mapas y salud: cartografía temática como herramienta de visualización
8-Investigación Acción Participación: herramienta para trabajar actividades de salud
comunitaria
9-Como publicar un artículo en Revista Comunidad
10-¿Y si no vienen? Dificultades de la convocatoria y la participación en actividades
comunitarias

