VIII

JORNADA

DE

PARTICIPACIÓN

EN

SALUD

Participación y
gobernanza en
Atención Primaria
Miércoles 8 de junio 2022
Instituto Aragonés de la Juventud, calle Franco y López 4 Zaragoza

Volvemos a convocar la VIII Jornada de Participación en Salud después de la última que se
celebró en 2018. En esta nueva etapa, tras la crisis producida por la pandemia, la sociedad
ha

aprendido

a

convivir

con

una

nueva

enfermedad

y

ha

valorado

el

papel

de

los

profesionales sanitarios y la importancia de un sistema sanitario público capaz de responder
a los retos. También se ha visto el valor de las redes comunitarias y la participación social
para hacer frente a la vulnerabilidad, poner en práctica las medidas preventivas y tener un
apoyo social y emocional. La implicación local ha sido relevante, junto con el papel del tejido
asociativo y otros recursos comunitarios. Muchos Consejos de Salud de Zona han mantenido
una intensa comunicación y realizado iniciativas con motivo de la pandemia, aunque las
reuniones no hayan sido presenciales.

La Atención Primaria ha tenido un papel destacado en la prevención, detección y atención
durante la pandemia que ha ocasionado un desgaste y situación de agotamiento de los
profesionales. El Marco Estratégico de la Atención Primaria y Comunitaria de 2019 propone
un reforzamiento que se ha concretado en el Plan de Acción de la Atención Primaria y
Comunitaria 2022-23. Implica un refuerzo de la orientación hacia la comunidad que en
Aragón se desarrolla por la Estrategia de Atención Comunitaria.

La Jornada quiere promover el funcionamiento de los Consejos de Salud de Zona como
cauces para impulsar la participación y la gobernanza en Atención Primaria. La participación
entendida

como

el

proceso

mediante

el

que

diferentes

agentes

de

la

comunidad

se

involucran en el análisis, diseño, puesta en marcha y evaluación de procesos comunitarios
que respondan a sus necesidades de salud, estableciendo objetivos compartidos y actuando
cooperativamente. La gobernanza implica medidas de buen gobierno y transparencia que
promuevan la mejora de los servicios sanitarios y la búsqueda de la salud y el bienestar
contando con los profesionales del sistema sanitario, los servicios públicos, los agentes
sociales y los ciudadanos de la zona.

En esta jornada se profundizará en los enfoques y metodologías de la participación, habrá
talleres sobre mapeo de activos y el análisis del contexto desde los Consejos de Salud de
Zona y se presentarán experiencias de participación comunitaria. Habrá también un espacio
de encuentro para que las personas implicadas en los Consejos de Salud (presidentes,
vocales,

equipos

directivos)

puedan

reflexionar

sobre

su

funcionamiento

e

identificar

propuestas de mejora. Recientemente se ha constituido la Comisión de Participación en el
seno del Consejo de Salud de Aragón con la finalidad de analizar la situación, implicar a los
diferentes sectores interesados y proponer medidas y herramientas para la participación y
gobernanza en Atención Primaria.

Objetivos
Intercambiar experiencias y buenas prácticas de los Consejos de Salud de Zona.
Potenciar la participación de entidades sociales y servicios públicos en la salud
comunitaria.
Avanzar en la gobernanza y corresponsabilidad de la Atención Primaria.

Inscripción
La inscripción es abierta y gratuita hasta completar aforo. El plazo de inscripción finaliza el
2 de junio y puede realizarse rellenando el cuestionario en este enlace
https://encuestas2.aragon.es/index.php/524246?lang=es Más información sobre la
jornada en https://www.saludinforma.es/portalsi/web/escuela-de-salud/jornadaparticipacion-en-salud y en correo-e participacionensalud@aragon.es

Programa
9:00 h

Recepción de participantes y entrega de documentación

9:15 h

Inauguración de la jornada:
Sira Repollés Lasheras, Consejera de Sanidad
Luis Zubieta Lacámara, Presidente de la FAMCP
Juan Coll Clavero, Director de Transformación Digital, Innovación y
Derechos de los Usuarios
Francisco Javier Falo Forniés, Director General de Salud Pública

9:30 h

Conferencia: Construyendo la participación y obteniendo resultados
en salud y equidad
Joan Paredes Carbonell. Subdirector de Atención Primaria del Área de
Salud de la Ribera, Alzira, Comunidad Valenciana
Presenta: Javier Gállego, Jefe de servicio de Educación, Participación y
Derechos de los Usuarios

10:30 h

Mesa redonda. Ejes de la participación en Atención Primaria.
El enfoque local de salud en todas las políticas. Mercedes Febrel,
jefa de Servicio de Salud en Todas las Políticas. Dirección General
de Salud Pública
Gobernanza en Atención Primaria. Javier Marzo, Asesor técnico de
la Dirección General de Asistencia Sanitaria
Los Consejos de Salud de Zona y la Estrategia de Atención
Comunitaria. Belén Benedé, médica de familia y comunitaria,
coordinadora técnica de la Estrategia
Modera: Alfonso Puertas, Representante de la FAMCP

12:00 h

Pausa-café

12:30 h

Sesiones de trabajo
Encuentro de Consejos de Salud de Zona. Debate entre
integrantes de diferentes Consejos. Moderan: Javier Gállego y Marisa
Aliaga

Taller 1. Mapeo de activos. Conectando con las comunidades
desde los Consejos de Salud de Zona. Moderan: Saray Aparicio,
Patricia Andrés y María García

Taller 2. Análisis del contexto. De los datos a la acción
comunitaria. Moderan: Pilar Macipe e Inma Sanz

14:30 h

Pausa-comida

16:00 h

Mesa de experiencias de participación comunitaria: Los Consejos de
Salud de Zona en acción
Modera: Carmen Sánchez Roldán, Subdirectora de Gestión de
Participación Ciudadana del Sector II de Zaragoza

18:00 h

18:30 h

Conclusiones de la Jornada
Final de la Jornada

