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Description
Las personas nacen, viven, trabajan, se relacionan y envejecen en un barrio concreto que influye de forma
significativa en su salud, por lo que el tratar de conocer y comprender este entorno donde habitan las personas
puede resultarnos de gran relevancia y utilidad. Asimismo, el conocimiento tanto de las carencias como de los
recursos y virtudes del barrio puede ayudarnos a reconocer aquellos determinantes de la salud que son
compartidos por la gran mayoría de la población.
Por otro lado, durante mucho tiempo la población ha tenido un papel pasivo como receptor de servicios y de
actividades que diseñábamos para ella sin su colaboración ni participación. El nuevo enfoque comunitario de la
salud potencia la acción comunitaria mediante intervenciones de salud poblacional con la participación y
protagonismo de todos los agentes, desplaza el foco desde un modelo de enfermedad y de déficits a un modelo
más salutogénico y de recursos y activos con el fin de promover las capacidades de las personas para mantener la
salud y mejorar su bienestar.
En este curso vamos a hablar de los barrios y de cómo identificar los recursos y activos en salud que hay en ellos,
de cómo hacer barrios y entornos más amigables, de las desigualdades sociales en la salud, de empoderamiento y
participación comunitaria y visibilizaremos intervenciones exitosas.

Objectives
Considerar el barrio y las personas que viven allí como ámbito privilegiado de análisis e intervención para mejorar
la salud.

Identificar diferencias de salud entre áreas pequeñas y conocer intervenciones para disminuir las desigualdades
sociales en los barrios.

Reconocer, dar valor y debatir sobre el papel de los servicios sociales y otros servicios comunitarios de
proximidad.

Conocer las causas de los principales problemas de salud y metodologías para identificar recursos y activos de
salud en los barrios.

Valorar la importancia del entorno urbano y su configuración sobre la salud individual y comunitaria.

Resaltar la importancia del empoderamiento y la participación ciudadana y voluntariado en los proyectos y
acciones.

Course specific contributors
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Program
02-07-2018
08:45 - 09:00

Acogida y entrega de documentación

09:00 - 09:30

“Conferencia Inaugural: El retorno a la comunidad”
Imanol Zubero Beaskoetxea Universidad País Vasco - Sociólogo. Profesor Universitario

09:30 - 10:45

“Salud en los Barrios. Intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud.”
Carme Borrell Thio Agencia de Salud Pública de Barcelona - Médica Gerente

10:45 - 11:15

Break

11:15 - 12:15

“Desigualdades sociales en salud en áreas pequeñas de Euskadi”
Imanol Montoya Arroniz Gobierno Vasco - Estadístico

12:15 - 13:15

“Servicios sociales y sanitarios en la atención comunitaria integrada.”
Fernando Fantova Azcoaga Consultor social independiente

03-07-2018
09:00 - 10:00

“¿Estilos de vida o condiciones de vida?. Las causas de las causas.”
Rafael Cofiño Fernández Dirección general de Salud Pública en Asturias - Médico jefe
de servicio.

10:00 - 11:00

“Mapeo de activos, riquezas y recursos en los barrios y participación ciudadana.”
Sergio Palacio Martín Asociación Partycipa - Psicólogo

11:00 - 11:30

Break

11:30 - 12:30

“Espacio público, género y bienestar comunitario.”
Miren Vives Urbieta Projekta Urbes - Arquitecta.
Patxi Galarraga Aiestaran Projekta Urbes - Arquitecto

12:30 - 13:30

“Carrusel de experiencias comunitarias, redes vecinales y modelos de participación.”
Maider González Garmendia Cruz Roja - Psicóloga responsable del programa Portal
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Solidario. Donostia
Iñigo Lasagabaster Castillo Caritas Gipuzkoa
- Director centro de acogida para
jóvenes en riesgo de exclusión social (Sorabilla)
María Fernández Ezeiza Ayuntamiento Donostia - Psicóloga. Responsable
programa +55 Donostia
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Directors

Pedro Iturrioz Rosell
Osakidetza, Unidad Docente Medicina Familiar y Comunitaria
(san sebastian)

• Doctor en Medicina y Cirugía. Univ. Navarra • Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública • Master en
Salud Pública y Epidemiología. INSP México • Master en Administración de Servicios de Salud. Facultad Medicina.
La Habana Cuba • Licenciado en Psicología. Univ. País Vasco. • Licenciado en Antropología Social. Univ. País Vasco.
• Profesor de Salud Comunitaria. Unidades Docentes Atención Familiar y Comunitaria País Vasco.

Maria Teresa Barandiaran Lasa
EHU/UPV, Irakaslea
(Villabona)

Erizain Diplomatura 1984 Osasun publikoan Masterra 1989 Máster en investigación en cuidados de
enfermeria2008 Erizain Doktorea 2014
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Teachers

Carme Borrell Thio
(Barcelona)

Licenciada en Medicina, Doctora en salud pública. Especialista en medicina preventiva y salud pública y en
medicina familiar y comunitaria. Trabaja en la Agència de Salut Pública de Barcelona desde 1986 (actualmente es
la gerenta) y es profesora Asociada de la Universidad Pompeu Fabra. Directora de la revista española Gaceta
Sanitaria de 2010 a mayo de 2016. Su área de investigación es el estudio de los determinantes sociales de la salud,
liderando 3 grupos de investigación sobre este tema y varios proyectos nacionales e internacionales y habiendo
publicado numerosos artículos científicos. Ella ha sido la investigadora principal del proyecto SOPHIE financiado
por la Unión Europea (7º Programa Marco) (http://www.sophie-project.eu/).

Rafael Cofiño Fernández
Dirección General de Salud Pública Asturias, Jefe de Servicio Evaluación de la Salud y Programas
(Vega-La Camocha)

Médico y Escritor. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Jefe del Servicio de Evaluación de la Salud y
Programas. Dirección General de Salud Pública Asturias. Coordinación del Observatorio de Salud en Asturias y del
Plan de Salud para Asturias 2018-2028. Profesional asociado a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Miembro del
Comité Académico de la Escuela de Salud Pública de Menorca. Autor de "La ñoaranza de Artemio Rulán" (2007) y
"Los gorriones de Artemio Rulán" (2017). Co-editor del proyecto colaborativo 50 maneras de ser tu amante (2010).
Escribe en los blogs Contemporáneos y Salud Comunitaria.
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Fernando Fantova Azcoaga
Consultor independiente
(Bilbao)

Fernando Fantova Azcoaga (Bilbao, 1961), consultor social independiente, trabaja en el sector de los servicios
sociales desde comienzos de la década de los 80 del pasado siglo. Es educador social, licenciado en psicología,
máster en recursos humanos y doctor en sociología. Ha tenido experiencia en la atención directa, en la dirección
de servicios y organizaciones del tercer sector, en la consultoría (especialmente en España y Latinoamérica) y en
las responsabilidades políticas y servicio público como viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Es
autor de 10 libros y 200 artículos, capítulos o ponencias relacionados con los servicios y, en general, las políticas
sociales, la mayoría de los cuales están disponibles en fantova.net.

María Fernández Ezeiza
(Donostia)

Psicóloga y Gerontóloga. Coordinadora desde hace 14 años Plus 55 junto con el equipo de Lahar Elkargoa. El
programa Plus 55 es un Programa de ocio y tiempo libre para personas mayores de 55 años (+55), del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Este servicio está destinado a la promoción de la participación social
de las personas mayores del municipio, centrado especialmente en el ámbito de ocio y tiempo libre. El programa
se desarrolla en colaboración con Donostia Kultura y la Escuela Municipal de Música y Danza. La finalidad de Plus
55 es acercar los recursos comunitarios disponibles a la persona, ser certeros en la detección de necesidades, el
flujo de la información y el afianzamiento en las estrategias exitosas. Todo ello para el desarrollo del bienestar y la
mejora de la calidad de vida de las personas mayores de 55 años.
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Patxi Galarraga Aiestaran
(Mendaro)

Arquitecto por la ETSASS, codirijo junto con Miren Vives la oficina de arquitectura y urbanismo PROJEKTA.
Trabajamos para entidades públicas, a las que proponemos procesos que impulsan la transversalidad entre áreas
y la formación y participación de responsables políticos, técnicos y ciudadanía. Nuestro objetivo es orientarlas en
la planificación y transformación de edificios y espacios públicos para adaptarlos a necesidades vinculadas a
actividades como los trabajos de cuidado, las relaciones sociales, la movilidad cotidiana, el juego o el paseo.

Maider González Garmendia
CRUZ ROJA - GURUTZE GORRIA
(DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN)

Licenciada en Psicología. Responsable Provincial de Salud. Cruz Roja Gipuzkoa Inició su trayectoria profesional en
el ámbito del voluntariado, la formación, la participación institucional, la vida asociativa y el desarrollo local. Ha
tenido experiencia en la promoción de la salud, en la educación para la salud, en la prevención de la enfermedad,
en la participación comunitaria y en la salud comunitaria.

Iñigo Lasagabaster Castillo
(DONOSTIA)
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Licenciado en Historia de América por la universidad Complutense de Madrid. Beca de la Comisión América y los
Vascos para el estudio de la bibliografía vasco-americana en el Basque Studies Program de la Universidad de
Nevada (Reno). Director del centro de acogida para jóvenes en riesgo de exclusión social Sorabilla Harrera Etxea
de CARITAS GIPUZKOA (Andoain) Ha trabajado como educador del proyecto Trintxer (centro residencial para
personas en riesgo y/o exclusión social de CARITAS GIPUZKOA).

Imanol Montoya Arroniz
Gobierno Vasco
(Vitoria-Gasteiz)

Doctor en Estadística por la Universidad del País Vasco, Master en Estadística por la London School of Economics
y licenciado en Económicas (especialidad estadística) por la Universidad del País Vasco. Experto en el estudio de
indicadores de salud por áreas pequeñas. Autor de múltiples publicaciones científicas y ha participado en varios
proyectos de investigación, destacando entre ellos el proyecto MEDEA. Ha trabajado en el Trinity College –
Universidad de Dublin, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y ha colaborado con el Departamento de Salud en
varios estudios.

Sergio Palacio Martín
(Gijon)

Psicólogo convertido en todista partycipativo (www.partycipa.com). Creativo, facilitador, cámara, editor,
diseñador gráfico, desarrollador web... de lo que no se, si me gusta, aprendo. Desde 1998 vivo en una investigación
acción participativa, aprendiendo cada día con grandes profesionales y ciudadanía sobre cómo aumentar el
protagonismo ciudadano en la gestión del bien común (POLÍTICA). He trabajado prácticamente en todos los
ámbitos sociales siempre aportando el toque party (significatividad+diversión). Lo que más me distrae es
construir cabañas y rincones bonitos.
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Miren Vives Urbieta
(Mendaro)

Arquitecta por la ETSASS, codirijo junto con Patxi Galarraga la oficina de arquitectura y urbanismo PROJEKTA.
Promovemos ciudades y barrios más saludables y equitativos, mediante diagnósticos y proyectos basados en el
impacto de los entornos urbanizado y construido sobre la vida cotidiana de las personas y su bienestar físico,
mental y social. Nos apoyamos para ello en perspectivas como el género, el envejecimiento activo, la infancia
autónoma, la diversidad funcional o la capacidad económica.

Imanol Zubero Beaskoetxea
(Alonsotegi)

Imanol Zubero Beaskoetxea es doctor en Sociología y profesor titular en la Universidad del País Vasco. Es autor y
coautor de numerosos artículos y una docena de libros sobre sindicalismo y cambio tecnológico, nuevas
tecnologías de la información, movimientos sociales, voluntariado, violencia y política en el País Vasco. Publica
una columna semanal en la edición vasca de El País. Ha participado y animado diversas iniciativas y
organizaciones sociales, en el ámbito del antimilitarismo, paz en el País Vasco y movimiento ciudadano. Fue uno
de los promotores de Gesto por la Paz
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Registration fees
REGISTRATION

UNTIL 31-05-2018

UNTIL 02-07-2018

GENERAL

60,00 EUR

70,00 EUR

REDUCED FEE

35,00 EUR

-

REGISTRATION EXEMPTIONS

20,00 EUR

20,00 EUR

SPECIAL FEES

-

35,00 EUR

REDUCTION FOR OSAKIDETZA

-

15,00 EUR

INVITED OSAKIDETZA

-

Included in the fee
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Place
Miramar Palace
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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