Financia:

CURSO DE SALUD Y DESARROLLO
El papel de la participación comunitaria en salud
Fecha: Jueves 23 y viernes 24 de enero de 2020
Lugar: Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios. Universidad Pontificia
de Comillas. Avda. San Juan de Dios, 1 - 28350 Ciempozuelos (Madrid)
Sala:
Horario:
Jueves 23: De 9:00 h. a 14:00 h. y de 15:30 h. a 18:30 h.
Viernes 24: De 9:30 h. a 15:00 h.

Introducción
La propuesta formativa “Salud y Desarrollo”, planteada por medicusmundi NAM, parte de un
“enfoque de derechos” que afecta tanto al concepto de “salud” como al de “desarrollo”
(concebido como Desarrollo Humano).
El título “Salud y Desarrollo” se convierte en un paraguas que vinculando estos dos conceptos
permite abordar diferentes temáticas y así lo hemos ido haciendo en las ediciones que ya hemos
celebrado.
Para este curso hemos elegido la participación ciudadana como tema específico.
El enfoque de “Salud y Derechos Humanos” reconoce el derecho y la responsabilidad de las
personas, las familias, las comunidades y los pueblos de ser protagonistas de su propia salud por
lo que apoya procesos sociales, económicos y políticos que les permitan expresar sus
necesidades y percepciones, plantear sus preocupaciones, participar en la toma de decisiones y
llevar a cabo acciones para mejorar su salud. (Plan Estratégico 2016-2018 de medicusmundi
NAM).
Por otro lado, medicusmundi NAM entiende que “el desarrollo no es sólo una responsabilidad
de los estados y de la comunidad internacional (Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la
ONU) y por ello fomentará la participación comunitaria de los diferentes grupos sociales con los
que trabaja, de forma que puedan expresar sus necesidades e intereses y ser agentes activos de
su propio desarrollo, evitando la generación de dependencias o subordinación en su relación
con ellos”. (Plan Estratégico 2016-2018 de medicusmundi NAM).
El curso no se refiere solamente a la “participación social en salud” en otros países, sino que
intenta hacer un abordaje más amplio con visiones locales (Comunidad de Madrid), globales y
de otros países (proyectos de cooperación en los que participa medicusmundi).
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Este planteamiento posibilita analizar aspectos comunes y diferencias, aprender de otros
contextos y generar ideas que permitan al alumnado mejorar su práctica profesional y
ciudadana presente o futura.

Objetivos
El alumnado:
a- Reflexiona sobre el papel de la participación comunitaria en el mantenimiento, mejora y
defensa de la salud y del derecho a la salud.
b- Conoce experiencias locales de participación en salud en la Comunidad de Madrid y en otros
países de América y África.
c- Comprende y pone en práctica (parcialmente) alguna herramienta de participación
comunitaria utilizada en el ámbito de la salud.
d- Reflexiona sobre las dificultades de determinados colectivos en relación con la participación
en salud.

Programa y contenidos
Jueves 23 de enero
Bienvenida
Presentación de las jornadas y bienvenida a cargo de representantes de la Escuela y de
medicusmundi.

Sesión 1: De 9:30 h. a 10:00 h.
Introducción a la participación comunitaria en salud. Jesús Morente López. Escuela de
Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios. Universidad de Comillas.

Sesión 2: De 10:00 h. a 11:00 h.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 3: Salud y bienestar para todas las
personas. Carlos Mediano. Presidente de medicusmundi Internacional.

Sesión 3: De 11:00 h. a 12:00 h.
La Escuela Madrileña de Salud. Gema Vega González, Técnico de Apoyo de la Subdirección
General de Humanización de la Atención Sanitaria de la Comunidad de Madrid y miembro del
Grupo Coordinador de la Escuela Madrileña de Salud.

Descanso (15 minutos)
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Sesión 4: De 12:15 h. a 14:00 h.
El proyecto “Vallecas activa”. El deporte como herramienta de salud pública y bienestar social

Pausa comida

Sesión 5: De 15:30 h. a 16:45 h.
Mesa redonda: El trabajo en salud comunitaria desde centros públicos de salud de la
Comunidad de Madrid.
Ángel Modrego. Fisioterapeuta Centro de Salud Daroca. Factores que afectan al proceso saludenfermedad. El abordaje de la interculturalidad en la atención sanitaria.
Miguel Ángel Álvarez Tornero. Enfermero en el Centro Municipal de Salud Comunitaria Puente
de Vallecas. El trabajo del Centro Municipal de Salud Comunitaria Puente de Vallecas.
Raquel Millán Susinos. Trabajadora Social Centro de Salud El Greco / Sector III. Salud comunitaria
desde el Centro de Salud El Greco, de Getafe.

Sesión 6: De 16:45 h. a 17:30 h.
La participación de las personas que viven en la pobreza. Daniel García Blanco (ATD Cuarto
Mundo).

Sesión 7: De 17:30 h. a 18:30 h.
Salud comunitaria en Senegal. Lourdes Pérez Pascual. Trabajadora Social del Centro Salud
Pacífico. Voluntaria de medicusmundi.
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Viernes 24 de enero
Sesión 1: De 9:30 h. a 11:00 h.
El proyecto europeo “Barrios cardiosaludables” (Heart Healthy Hoods) y su aplicación en
Madrid. Presentación de la técnica fotovoz. Julia Díez Escudero. Investigadora participante en el
proyecto.

Sesión 2: De 11:00 h. a 11:45 h.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Medicamentos a un precio justo”. Félix Fuentenebro,
director de la Federación de Asociaciones de medicusmundi España.

Descanso (15 minutos)

Sesión 4: La participación comunitaria en salud desde medicusmundi
De 12:00 h. a 14:00 h.
El proyecto “SIDA, historias de vida”. Trabajo con mujeres que conviven con el VIH SIDA en
Uganda.
“Enlaces comunitarios” y “Comités de Desarrollo” en la Provincia de Haut-Uélé (República
Democrática del Congo).
Participación comunitaria en salud en Bolivia.

Sesión 5: De 14:00 h. a 15:00 h.
Cinefórum “Cuerdas”. Un documental que permite ver y sentir como medicusmundi ha
transformado la realidad de la salud en Perú, y lo hace con el ejemplo del proceso de un parto
en medio de una comunidad rural alejada y empobrecida, donde la salud no es sólo no enfermar
sino tener y dar vida. En él se plasma de una manera inequívoca y vertical la necesidad de que
la provisión de los servicios de salud se adapten a la cultura de las personas, y no a la inversa.
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Metodología
Una persona de medicusmundi, presente en todo el proceso formativo, se encargará del nexo
entre ponentes y temáticas, atenderá al grupo en sus diferentes demandas, valorará el clima
grupal y planteará, si procede, cambios para las sesiones pendientes.
Para aportar información se combinarán las exposiciones verbales directas, presenciales o vía
Skype (en el caso de ponentes de otros países) con grabaciones audiovisuales.
Se incorporarán trabajos de grupo que favorezcan la comprensión, la reflexión y el desarrollo de
habilidades.

Docentes:
•

Personal técnico de medicusmundi.

•

Personal técnico de las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid.

•

Personas expertas en temas de participación y salud.
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