Atención comunitaria para equipos de atención primaria.
18035/1
Desarrollo del curso






Fechas: 21 de noviembre de 2018
Duración: 8,5 horas ( 09:00 a 14:00 Horas y 15:00 a 19:30 Horas)
Nº Alumnos: 30
Lugar: Centro de Salud Zona 8
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS hasta el 11/11/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 12/11/2018



OBLIGATORIAMENTE

Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno tiene que estar
inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir si no
están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para
la
obtención
de
dicho
certificado
será
necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación será
también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante un
periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al
50% de las horas lectivas.
ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18035&edicion=1
Dirigido a
Médicos y Enfermeros de Atención Primaria
Objetivos
Objetivo principal.


Proporcionar formación específica en Salud Comunitaria.

Objetivos específicos.









Reflexionar sobre los conceptos de comunidad, desarrollo comunitario, actividades
comunitarias, participación comunitaria, educación para la salud, promoción de la salud y
empoderamiento.
Identificar y analizar los determinantes y desigualdades en salud.
Conocer los diferentes modelos de salud, abordaje biopsicosocial, atención
contextualizada, salutogénesis y activos en salud.
Valorar y motivar actitudes profesionales favorables al enfoque comunitario y de trabajo en
equipo.
Conocer y desarrollar habilidades en el diseño de un proyecto de intervención comunitaria
en salud desde un centro de Atención Primaria.
Conocer, compartir y reflexionar sobre experiencias y recursos de actividades comunitarias
y de participación.

Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Personal en activo en Atención Primaria
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
♦ Se dará preferencia a los tutores de las Unidades Docentes de Medicina y Enfermería Familiar
y comunitaria.
• Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los
requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.
Contenidos y Ponentes

9:00 h a 10:00 h. Introducción a la Salud Comunitaria. Determinantes y desigualdades.
10:00 h a 11:00 h. Mirar al mundo con otras gafas. Causas de las causas.
11:00 h a 11:30 h. Descanso.
11:30 h a 12:30 h. Abordaje biopsicosocial y atención contextualizada.
12:30 h a 14:00 h. Aprendiendo a mirar nuestra comunidad. Salutogénesis y activos de
salud.
15:00 h a 16:30 h. ¿Cómo iniciar intervenciones comunitarias desde el centro de salud?
16:30 h a 17:00 h. Descanso
17:00 h a 18:30 h. Experiencias comunitarias
18:30 h a 19:30 h. Evaluación de las intervenciones comunitarias
Dª. Ana Egea Ronda. Médico de familia y comunitaria. Tutora C.S Algemesi. Valencia
Dª. Patricia Crespo Mateos. Médico de familia y comunitaria. Técnico de salud. UDMAFyC. Alicante.
Miembros del programa de actividades comunitarias en Atención Primaria (PACAP). Sociedad
Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria.
METODOLOGÍA
Los temas son impartidos de forma presencial por las dos ponentes con participación de forma activa en
todo momento.
Durante todo el curso se fomenta la participación del grupo durante las presentaciones teóricas de forma
que se establece una dinámica de trabajo motivadora para todos.
Los temas 2, 3 y 4 constan de una presentación teórica breve y se siguen de una amplia actividad práctica
que se realiza mediante dinámica de grupos.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

