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Description
Este Curso de Verano se celebrará de forma presencial y también habrá la posibilidad de participar en directo
online a través de ZOOM. Selecciona en el proceso de matrícula cómo vas a participar: presencialmente u online
en directo.
La salud, la educación y el progreso de los pueblos, barrios y ciudades dependen de múltiples factores y, todos
ellos, pasan por la creación de condiciones de vida y entornos óptimos para la salud, donde las comunidades y los
diferentes agentes (instituciones y servicios públicos, sector privado, agentes sociales, etc.) sean partícipes, y de
forma colaborativa desarrollen procesos de participación para la transformación de sus realidades. Este Curso de
Verano pretende aportar algunas claves conceptuales y metodológicas para desarrollar esta acción comunitaria
orientada a la mejora de la salud enfocándose en un servicio con gran potencial comunitario: la farmacia
comunitaria.
El papel de las farmacias comunitarias no ha sido suficientemente reconocido ni promovido en el ámbito de la
salud comunitaria ni en la promoción de la salud, a pesar de su situación privilegiada para ello por su capacidad de
reunir algunos de los principales atributos de la Atención Primaria propuestos por Bárbara Starfield, como son la
accesibilidad, la longitudinalidad, la integralidad y la coordinación, a pie de calle, en todos los barrios y municipios.
De ahí que se proponga resignificar su papel como agente promotor de salud y activo comunitario, y promover la
coordinación con el resto de agentes.

Objectives
Aportar claves para la reorientación de la farmacia comunitaria hacia la promoción de la salud y como agente
protagonista de salud comunitaria.
Capacitar a la farmacia comunitaria como impulsora de procesos participativos para la promoción de la salud y
salud comunitaria en coordinación con el resto de agentes.
Desarrollar metodologías para la promover la participación básica y adaptada al día a día desde la farmacia
comunitaria.

Course specific contributors
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Program
06-09-2021
08:45 - 09:00

Registro

09:00 - 09:15

Presentation by the Director of the activity
Unai Martin Roncero UPV/EHU - Profesor
Mikel Baza Bueno Osakidetza - Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

09:15 - 10:15

“¿Por qué debemos ampliar nuestra mirada para mejorar la salud de nuestras comunidades?
Introducción y fundamentos de la Salud Comunitaria y Promoción de la Salud“
Unai Martin Roncero UPV/EHU - Profesor

10:15 - 11:45

“¿Por dónde empezamos?: Cómo romper el hielo en un medio hostil. Conceptos y Metodología
básica para el mapeo de recursos y el diagnóstico de salud de nuestro barrio“
Nicolas Mba Farmacia La Comunitaria - Coordinador comunitario
Angelina Gonzalez Viana Universidad de Barcelona - Investigadora postdoctoral

11:45 - 12:15

Break

12:15 - 13:45

“¿Quiénes y cómo podemos participar en un proceso comunitario? La importancia de la
coordinación entre los servicios sanitarios: por qué y cómo es importante incorporar a las
farmacias en los procesos comunitarios“
Mikel Baza Bueno Osakidetza - Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Antonio Villafaina Barroso Fundación para la innovación, investigación, formación y el
desarrollo comunitario - Presidente y Farmacéutico comunitario en San Isidro de Abona

13:45 - 14:00

Synthesis

07-09-2021
09:00 - 10:15

“Nuevas propuestas conceptuales y teóricas para la promoción de la salud comunitaria en
una farmacia“
Nicolas Mba Farmacia La Comunitaria - Coordinador Comunitario
Antonio Villafaina Barroso Fundación para la innovación, investigación, formación y el
desarrollo comunitario - Presidente y Farmacéutico comunitario en San Isidro de Abona

10:15 - 11:30

“Intervención comunitaria desde la farmacia: Experiencia y Metodología de una Farmacia
Comunitaria “
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Nicolas Mba Farmacia La Comunitaria - Coordinador Comunitario
Antonio Villafaina Barroso Fundación para la innovación, investigación, formación y el
desarrollo comunitario - Presidente y Farmacéutico comunitario en San Isidro de Abona
11:30 - 12:00

Break

12:00 - 13:30

“Dinámica participativa: Construcción conjunta de alternativas. Pasemos a la acción “
Angelina Gonzalez Viana Universidad de Barcelona - Investigadora postdoctoral
Unai Martin Roncero UPV/EHU - Profesor
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Directors

Unai Martin Roncero
UPV/EHU

Doctor en Sociología (UPV/EHU) y profesor de la UPV/EHU desde 2005. Miembro del Grupo de Investigación en
Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico (OPIK). En la actualidad mis líneas de investigación
principales son la sociología de la salud, especialmente el análisis de las desigualdades sociales en salud y la
demografía, siendo un ejemplo de ello el análisis de la salud y la mortalidad. Colabora con diferentes
administraciones (Gobierno Vasco, Diputación de Bizkaia y Gipuzkoa, Ayuntamiento de Bilbao etc.), y
organizaciones sociales en labores de investigación así como en la impartición de cursos o seminarios específicos
sobre determinantes sociales de la salud, demografía y metodología de la investigación.

Mikel Baza Bueno
Osakidetza y Laboratorio del Polimedicado

Nacido en Bilbao, donde he crecido y sigo viviendo. Me licencié en Medicina (EHU-UPV) y especialicé en Medicina
Familiar y Comunitaria. En la actualidad es soy el médico de Zeberio, y coordinador de la Unidad de Atención
Primaria de Arrigorriaga. OSI Barrualde-Galdakao. Osakidetza. Soy parte del equipo del Polimedicado
(http://polimedicado.org/) y de la Junta Directiva de Osatzen (http://www.osatzen.com/). No recibo información,
formación ni remuneración por parte de la Industria Farmacéutica ni Alimentaria. Me considero defensor de la
Atención Primaria y creo en una atención sanitaria respetuosa, centrada en las personas y no tanto en las
enfermedades. Tengo un interés especial por los grupos, como forma de compartir y generar conocimiento,
investigación, docencia y promoción de la salud.
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Teachers

Angelina Gonzalez Viana
Agencia de Salut Publica de Cataluña

Nicolas Mba

Antonio Villafaina Barroso
Laboratorio de Prácticas innovadoras en polimedicación y salud
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Registration fees
FACE-TO-FACE

UNTIL 06-09-2021

GENERAL

77,00 EUR

REDUCED FEE REGULAR

65,00 EUR

REGISTRATION EXEMPTIONS

54,00 EUR

LIVE ONLINE
INVITADOS

UNTIL 05-04-2021

UNTIL 06-09-2021

0 EUR

-

GENERAL

-

77,00 EUR

REDUCED FEE REGULAR

-

65,00 EUR

REGISTRATION EXEMPTIONS

-

54,00 EUR
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Place
Miramar Palace
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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