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La Participación Comunitaria en Salud es un elemento estratégico fundamental para el 
desarrollo de la promoción de la salud y de la educación para la salud, y en la práctica se 
puede entender como un proceso en el que intervienen los servicios públicos, las instituciones 
y la comunidad y, en un sentido más operativo, como una modalidad de actuación y un 
instrumento para abordar problemáticas relacionadas con la salud en un contexto comunitario.

Según la Conferencia Internacional de Alma Ata. (1978) la participación comunitaria en salud  
es "El proceso en virtud del cual los individuos y familia asumen responsabilidades en cuanto a 
su salud y bienestar propio y los de la colectividad y mejoran la capacidad de contribuir a su 
propio desarrollo y el comunitario. Llegan a conocer mejor su propia situación y a encontrar 
incentivo para resolver sus problemas comunes. Esto les permite ser agentes de su propio 
desarrollo, en vez de ser beneficiarios pasivos de la ayuda al desarrollo", Ésta definición 
podemos complementarla con la posterior de La Carta de Otawa (1986) cuya redacción hace 
hincapié en la capacidad de dotar “a los individuos (comunidades) los medios necesarios para 
ejercer un mayor control sobre los determinantes de salud y de ese modo mejorar su nivel de 
salud”.

La Participación comunitaria se plantea así como un proceso de la población en la toma de 
decisiones para satisfacer sus necesidades de salud, el control de los procesos y la asunción 
de sus responsabilidades y obligaciones derivadas de esta facultad de decisión. La Consejería 
de Salud del Principado de Asturias está implicada en este espacio de trabajo y se presenta 
como facilitadota e impulsora de dichos procesos complejos pero de gran calado.

La IV Jornada sobre Participación Comunitaria en Salud pretende recoger el testigo de las 
anteriormente celebradas en Asturias, poniendo énfasis en las experiencias de trabajo que con 
la participación ciudadana se vienen realizando en el Principado desde diferentes ámbitos y 
con diversas poblaciones para seguir construyendo salud con la población a partir de una 
metodología participativa e inclusiva.

En esta ocasión además, nos acompañarán dos de las figuras más relevantes en temas de 
Activos para la Salud y Evidencia Científica a nivel internacional como son Mariano Hernan, 
de la Escuela Andaluza de Salud Pública y Antony Morgan, de la School of Health and
Life Sciences, GUC, London UK. 

Espero que el programa despierte vuestro interés y contar con vuestra presencia.
Atentamente: 



Cierre institucional.14.30  15.00

Conclusiones14.15 a  14.30

Ponencia de Clausura.

ANTONY MORGAN
School of Health and Life Sciences, Glasgow Caledonian University, London, UK

“Evidencia Científica de los efectos de los Activos para la 
Salud sobre los resultados de salud.”

(Contaremos con servicio de traducción simultánea).

13.15-14.15

Asturias con Bici
Trayectos saludables

(Pendiente de confirmación)

Federación Asturiana de 
Concejos

“Intervenciones de Salud 
Comunitaria en el entorno rural. 

La experiencia e-Resater”

Asociación Gitana UNGA
La comunidad Gitana 

protagonista de su salud.-I 
Encuesta de Salud Infantil en 

Comunidad Gitana.

Consejo de Salud de Arriondas
Proceso de Diagnóstico de 

problemas, Identificación de 
Activos y Prescripción en 

Consulta.

Programa Paciente Activo. 
Barreras y Facilitadores

Ayuntamiento de Mieres
Asociación Trasgu

“Mejorando la salud con 
animales abandonados.”

11:30 a 13:15

Descanso - Café11:00 a 11:30

Ponencia Inaugural.

MARIANO HERNAN
Escuela Andaluza de Salud Pública

“Salutogénesis y Activos para la Salud.”
9:45 a 11:00

Presentación  IV Jornadas de Participación Comunitaria en Salud. Activos de Salud.
De la Teoría a los hechos.9:15 a  9:45

Entrega de documentación8.45 a 9.15
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A graduate of the London School of Hygiene and Tropical Medicine and 
the Karolinska Institute in Sweden, his doctoral research was in 
the field of positive social approaches to adolescent health and
wellbeing. His current research interests include: asset based 
life course approaches to health and living; developing a better
evidence base for social action to reduce health inequalities; 
and developing salutogenic competences for improving the life 
chances of vulnerable young people, Dr Antony Morgan is a 
Visiting Professor at GCU London, and the Programme Leader 
for the MSc Public Health with Social Action.

(Se dispondrá de servicio de traducción simultánea)

Antony Morgan

Profesor de Salud Pública y Promoción de la Salud. Escuela Andaluza 
de Salud Pública. Vocal Asesor del Consejo Andaluz de Asuntos 
de la Infancia. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
Junta de Andalucía. Colabora con diversas universidades en 
cursos de post grado.
Es miembro del Centro de Investigación Biomédica Red de 
Epidemiología y Salud Pública en España (CIBERESP) y del 
Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada.
Ha sido director del Observatorio de la infancia en Andalucía, y 
también lo ha sido de de servicios de atención primaria de salud 
y de centros educativos.
Ha trabajado en proyectos de educación en salud y desarrollo 
comunitario en países de la Región de las Américas y el Caribe y 
como asesor de la OMS-OPS.

Mariano Hernan

Los Ponentes



Rutas en bicicleta que unen los barrios de Oviedo con el nuevo Hospital Central. Una 
iniciativa ciudadana que fomenta medios de trasporte más eficientes, ecológicos y 
saludables.

“Trayectos Saludables” Asturias con Bici.” (Pendiente de 
confirmación).

Los animales abandonados dejan de ser un problema y vuelven a ser tratados como 
recurso saludable, con la dignidad y el cariño que se merecen. Paseos saludables, 
rutas turísticas, terapias…, todo se vuelve más hermoso con estos seres.

Mejorando la salud con animales abandonados.” Ayuntamiento de 
Mieres y Asociación Trasgo.

Uno de los programas de salud comunitaria más exitoso de los promovidos desde la Dirección 
General de salud Pública. Los pacientes crónicos toman las riendas de su enfermedad y 
transmiten sus conocimientos a iguales con un mínimo apoyo técnico sanitario.

“Programa de Paciente Activo. Barreras y Facilitadotes”. Paciente 
Activo de Asturias.

Dentro del proyecto de “Sistemas de Gobernanza Local” se inicia un pilotaje que 
pretende generalizar una metodología de intervención de salud a nivel municipal. El 
objetivo es realizar, de manera participativa, un diagnóstico de problemas de salud, 
una identificación de activos comunitarios y, una trasladación de dichos activos a la 
consulta de atención primaria como recursos comunitarios de salud.

“Proceso de Diagnóstico de problemas, Identificación de Activos y 
Prescripción en Consulta”. Consejo de Salud de Arriondas.

La Asociación Gitana UNGA en colaboración con la Dirección General de Salud Pública forma 
como encuestadores y educadores en salud a jóvenes de etnia gitana y realiza una encuesta 
de salud infantil.

“La Comunidad Gitana protagonista de su salud. I Encuesta de Salud
Infantil en Comunidad Gtana. Asturias 2014.”

Experiencia de coordinación socio-sanitaria financiada con fondos europeos en el que la 
Federación Asturiana de Concejos y la Consejería de Sanidad implantan sistemas de 
fomento de iniciativas comunitarias de salud en zonas rurales.

“Intervenciones de Salud Comunitaria en el Entorno rural. La 
experiencia e-Resater” Federación Asturiana de Concejos

Los Talleres
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Más información en:

http://www.asturias.es/portal/site/astursalud

http://promosaludasturias.blogspot.com.es/


