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MEMORIA PLAN FORMATIVO ESTRATEGIA ATENCION COMUNITARIA 
2018 

 
I. Profesionales del SALUD 

 
En las actividades formativas desarrolladas para profesionales del SALUD en 2017 y 2018 
participaron en total 682 profesionales de atención primaria. El 87.4 % eran mujeres. 
La distribución por categorías profesionales en este periodo ha sido la siguiente:  
 
CATEGORIA 
PROFESIONAL 

MED ENF PED TS MAT TCAE ADM OTROS TOTAL 

TOTAL  36.2% 61.3% 6.2% 7.7% 2.8% 0.6% 2.2% 0.7% 682 
 
En el año 2018 han participado 286 personas. Se han limitado el número de participantes por 
curso para poder obtener mayor calidad. Este año se ha ofertado una sola edición de cursos en 
Zaragoza frente a las tres ediciones provinciales en 2017. 
Las actividades formativas previas, su evaluación, la participación en foros de promoción de 
salud y participación comunitaria, y fundamentalmente el feedback obtenido al implantar la 
estrategia, han guiado los cambios producidos en los cursos y talleres realizados en 2018 y 
previstos para 2019. 
En 2018 se realiza una única edición de los cursos y se inician dos nuevos talleres orientados a 
nuevas acciones en el año: la elaboración de la agenda comunitaria de cada EAP y el inicio de la 
identificación y recomendación de activos para la salud. 
 

 
  

2018 TALLERES Y CURSOS 
ACREDITADOS  

HORAS  EDICIONES ASISTENTES CREDITOS  MODALIDAD 

¿Cómo iniciar un proceso de 
intervención y participación 
comunitaria? 

8 2 48 1.7 Presencial 

Metodología en educación para 
la salud grupal  

10 1 15 2 Presencial 

¿Cómo elaborar un proyecto de 
Atención comunitaria en un 
centro de salud? Generación de 
una agenda comunitaria en un 
centro de salud 

12 1 22 2 Semipresencial 

¿Cómo evaluar juntos proyectos 
comunitarios? Evaluación, 
calidad, evidencia y difusión de 
las actividades comunitarias y de 
participación en salud 

12 1 20 2.2 Semipresencial 

Atención comunitaria basada en 
activos: Metodología de activos 
para la salud 

10 1 30 1.8 Semipresencial 
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Así mismo se han realizado talleres específicos orientados a profesionales de referencia de 
atención comunitaria a lo largo del 2018. En concreto un taller específico en Teruel para trabajar 
en proyectos de atención comunitaria en enero 2018, y diez talleres específicos sobre Atención 
Comunitaria basada en activos y recomendación de activos para la salud en octubre 2018 en 
todos los sectores sanitarios. 
 

JORNADA REFERENTES EAP HORAS  SESIONES ASISTENTES MODALIDAD 

TALLER SOBRE PROYECTOS DE ATENCION 
COMUNITARIA SECTOR TERUEL 

6 1 20 PRESENCIAL 

PROTOCOLO DE RECOMENDACIÓN DE 
ACTIVOS 2018 

6 10 131 PRESENCIAL 

 
A fecha de publicación de esta memoria faltan los datos de evaluación de los asistentes por parte 
del SALUD para completar la misma. Se incorporarán a la misma en cuenta éstas se reciban. 
 

II. -Otras acciones de formación 
 

Así mismo otras acciones de formación en coordinación con Salud Pública y PACAP que se han 
desarrollado en otros ámbitos dirigidas a profesionales sanitarios, no sanitarios, de otros 
sectores y población.  

Destacar entre ellas el curso de la Dirección General de Salud Pública Curso Promoción de la 
salud y equidad 2018 en este momento. Y la colaboración con las Jornadas de las Redes  
Aragonesas de Promoción de Salud, Escuelas Promotoras y actividades de los servicios de 
asesoramiento (SARES). 

Eventos en los que se ha presentado taller formativo y/o ponencia en relación con las vías de 
acción de la estrategia o sus acciones coordinadas. 
 

 Jornadas Federación Barrios Zaragoza (Abril 2018) 

 Simposio Calatayud y Taller Activos para la Salud Jornadas SACA  DGAS (junio 2018) 

 Encuentro Alianza Salud Comunitaria (Septiembre 2018) 

 Jornada Red Salud en los Barrios (Septiembre 2018) 

 Encuentro PACAP 2018 Badajoz (Octubre 2018) 

 Jornadas Ágora Comunitaria Atención Primaria Lleida (Noviembre 2018) 

 Seminario de Innovación en Atención Primaria nº 38 (Noviembre 2018) 

Este informe será cumplimentado cuando se tengan las evaluaciones de los discentes del 
programa formativo del SALUD. 
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