
	

Dirigido	

₋  Integrantes	 de	 los	 grupos	 promotores	 de	 Arrabal,	
Casetas	y	Las	Fuentes.	

₋  Profesionales	 	 de	 los	 servicios	públicos	 y	miembros	de	
las	entidades	sociales	de	Arrabal,	Casetas	y	Las	Fuentes.	

₋  Profesionales	 de	 los	 servicios	 sociales,	 sanitarios,	
educativos	 y	 comunitarios	 interesados	 en	 la	 salud	
comunitaria.	

₋  Responsables	 de	 la	 gestión	 de	 los	 servicios	 sanitarios,	
servicios	 sociales	 y	 servicios	 comunitarios	 y	 miembros	
de	Consejos	de	Salud.	

₋  Miembros	de	entidades	y	asociaciones	relacionadas	con	
la	calidad	de	vida	e	interesadas	en	la	salud	comunitaria.	

	

	

Inscripción	

Es	gratuita	y	se	realiza		mediante	el	cuestionario	de	
inscripción	disponible	en	
http://encuestas.aragon.es/index.php/512649?lang=es		

El	plazo	para	inscribirse	es	hasta	el	1	de	octubre.	Dado	que	
la	 iniciativa	 Salud	 en	 Red	 en	 los	 Barrios	 se	 ha	 iniciado	 en	
tres	 barrios	 de	 Zaragoza,	 se	 dará	 prioridad	 a	 los	
profesionales	y	agentes	sociales	de	dichos	barrios.	

	
	

Encuentro	
	Salud	en	red	
	en	los	barrios	

	
Zaragoza,	3	de	octubre	

	
Centro	de	Historias	

Plaza	San	Agustín,	2	

	



El	Plan	de	Salud	de	Aragón	2030	propone	incluir	la	salud	en	todas	las	
políticas	 para	 desarrollar	 acciones	 transversales	 que	 reduzcan	 las	
desigualdades	 sociales	 y	 sanitarias	 y	 así	 mejorar	 el	 nivel	 de	 salud	 y	
bienestar	a	lo	largo	del	ciclo	vital	de	las	personas.	

Salud	 en	Red	 en	 los	Barrios	 es	 una	 iniciativa	de	 trabajo	 colaborativo	
para	visibilizar	las	actuaciones	de	salud	comunitaria	que	se	realizan	en	
los	 diferentes	 distritos	 de	 Zaragoza	 en	 coherencia	 con	 el	 desarrollo	
local	 de	 la	 Estrategia	 de	 Promoción	 de	 la	 Salud	 y	 Prevención	 de	 la	
Enfermedad	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud.	 Promovida	 por	 el	
Ayuntamiento	 de	 Zaragoza	 y	 el	 Gobierno	 de	 Aragón,	 su	 finalidad	 es	
potenciar	la	coordinación	entre	los	servicios	públicos	que	trabajan	en	
el	mismo	 territorio	 y	 dinamizar	 los	 activos	 para	 la	 salud	 de	 acuerdo	
con	 las	 necesidades	 detectadas.	 Se	 busca,	 así	 mismo,	 promover	 la	
participación	de	la	ciudadanía	y	de	los	grupos	sociales	en	la	mejora	de	
la	salud	y	la	calidad	de	vida.		

La	Estrategia	de	Atención	Comunitaria	en	Atención	Primaria	 propicia	
la	cooperación	de	 los	centros	de	salud	con	los	recursos	comunitarios	
en	 la	 zona,	 especialmente	 los	 servicios	 sociales,	 entidades	 y	
asociaciones	y	otros	servicios	públicos.	El	enfoque	comunitario	que	se	
promueve	 desde	 el	 nuevo	 modelo	 de	 organización	 de	 los	 Centros	
Municipales	de	Servicios	Sociales	permite	aumentar	la	calidad	de	vida	
de	las	personas	mejorando	sus	derechos	sociales.	

Salud	en	Red	en	los	Barrios	se	inicia	en	2018	en	Arrabal,	Casetas	y	Las	
Fuentes.	 En	 este	 encuentro	 se	 presenta	 el	 desarrollo	 de	 los	 grupos	
promotores	establecidos	en	dichos	barrios	y	se	invitará	a	participar	a	
las	entidades	y	servicios	que	se	quieran	sumar	a	participar	en	 la	Red	
de	Salud	de	Barrio.	

Objetivos	
1.  Presentar	 la	 iniciativa	 Salud	 en	 Red	 en	 los	 Barrios	 como	

estrategia	para	impulsar	la	salud	comunitaria.	
2.  Identificar	 e	 implicar	 a	 los	 recursos	 y	 activos	 comunitarios	

que	 promueven	 la	 salud,	 el	 bienestar	 y	 la	 equidad	 en	 los	
barrios.	

3.  Crear	las	redes	de	salud	de	los	barrios	Arrabal,	Casetas	y	Las	
Fuentes	facilitando	los	procesos	iniciados	en	ellos.		

	

Programa	

8:30	Recepción	de	los	asistentes	y	entrega	de	documentación.	
9:00		Inauguración	Encuentro	Salud	en	red	en	los	barrios.		

•  Pedro	Santisteve	Roche	.	Alcalde	del	Ayuntamiento	de	
Zaragoza.	

•  Pilar	Ventura	Contreras.	Consejera	de	Sanidad	del	Gobierno	
de	Aragón.	

9:30		Salud	comunitaria	en	los	barrios.	
•  Trabajo	en	red	y	participación	en	los	barrios.	

Javier	Segura	del	Pozo.	Subdirector	General	de	Prevención	y	
Promoción	de	la	Salud	en	Madrid	Salud.	Ayuntamiento	de	
Madrid.	

•  Los	servicios	sociales	serán	comunitarios	o	no	serán.		
Silvia	Navarro	Pedreño.	Socióloga	y	trabajadora	Social.	
Creadora	y	responsable	del	Proyecto	rayuela	creActiva.	

Modera:	Francisco	Javier	Falo	Forniés.	Director	General	de	Salud	
Pública.		

11:00		Café	
11:30	Presentación	del	proyecto	Salud	en	red	en	los	barrios	

•  Javier	Gállego	Diéguez.	Jefe	sección	educación	para	la	salud.	
Dirección	General	de	Salud	Publica.		

•  Teresa	Yago	Simón.	Jefa	de	servicio	de	servicios	sociales	
comunitarios,	Ayuntamiento	de	Zaragoza.	

Modera:	Javier	Viela	Sala.	Jefe	de	la	Oficina	Técnica	del	Mayor.	
Ayuntamiento	de	Zaragoza	

12:00		Trabajando	en	red	en	los	barrios,	presentan	los	grupos	
promotores	de:		

•  Arrabal	
•  Casetas	
•  Las	Fuentes		

13:00		Creando	la	Red	de	Salud	en	el	barrio.	Grupos	de	trabajo.			
14:30		Clausura	del	Encuentro	

•  Francisco	 Javier	 Falo	 Forniés.	 Director	 General	 de	 Salud	
Pública.	

•  Elena	Giner	Monge.	Consejera	de	Participación,	Transparencia	
y	Gobierno	Abierto.	Ayuntamiento	de	Zaragoza.	

15:00	Finalización	del	Encuentro	
	


