
 

 

Encuentro de la Red de Salud de Arrabal 
Martes, 14 de mayo de 2019 

 

La salud no depende solo de los servicios sanitarios, está comprobado que hay 
muchos factores personales y sociales que influyen en nuestra salud. La salud 
comunitaria busca mejorar nuestro bienestar actuando sobre las principales 
necesidades y promoviendo los activos comunitarios para la salud. La iniciativa 
Salud en Red en los Barrios está promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón y tiene como finalidad crear una Red de Salud de barrio entre 
las entidades y servicios que trabajan por la salud y calidad de vida en un mismo 
barrio. Este encuentro está organizado por el grupo motor de salud comunitaria de 
Arrabal, en el que participan representantes del Centro de Salud, de los servicios 
sociales, los servicios comunitarios, los centros educativos y la asociación de 
vecinos. La finalidad del encuentro es analizar la salud comunitaria del barrio y 
presentar la Red de Salud de Arrabal. 

 
Fecha y horario 

Martes, 14 de mayo, de 9:00 a 13:30 horas. Salón de actos del centro Cívico 
Estación del Norte. 

Objetivos 
- Analizar y priorizar las necesidades de salud comunitaria y proponer 

sinergias entre las entidades de Arrabal. 
- Presentar la Red de Salud de Arrabal como manera relacionar a las 

entidades interesadas en mejorar la salud y el bienestar en el barrio. 
- Promover la dinamización de activos y recursos comunitarios para la salud 

en el barrio. 

 



 

Destinatarios 
Representantes de entidades, centros y servicios de carácter público, privado o 
del ámbito asociativo interesados en la salud comunitaria y en formar parte de 
la Red de Salud de Arrabal. 

Metodología 
Se buscará la mayor participación de las entidades presentes, mediante grupos 
de trabajo y dinámicas activas. La finalidad es fomentar un clima de confianza y 
colaboración para motivar la creación de la Red. 

Programa 
9:00 horas Presentación del Encuentro y los participantes. 

Salud en Red en los Barrios, iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza 
y Gobierno de Aragón por miembros del Grupo Impulsor. 
Situación de la Salud Comunitaria en el Arrabal por miembros del 
Grupo Motor:  
Presentación de las entidades y personas participantes y su situación 
en el Mapa del barrio. 

9:40 horas Barómetro de necesidades del barrio. 

Análisis y priorización de las necesidades del barrio identificadas en 
el informe de salud comunitaria. Agrupados en tres bloques: 
determinantes de salud y estilos de vida; etapas y transiciones vitales; 
y entornos saludables.  

10:45 horas Café del mundo. 

Dialogar en el clima distendido de un café, para conectar las 
necesidades analizadas con las iniciativas existentes, los recursos 
comunitarios y el papel de la Red de Salud del barrio.  

13:00 horas Plenario. Conclusiones y puesta en marcha de la Red de Salud de 

Arrabal. 

13:30 horas Finalización del encuentro. 

 
Inscripción 

Es gratuita y se realiza en el siguiente cuestionario antes del 7 de mayo 
http://bit.ly/Arrabal14mayo 

 
Más información 

Salud en Red en los Barrios: http://atencioncomunitaria.aragon.es/salud-
comunitaria-en-los-barrios/  
Informe de Salud Comunitaria del Arrabal: 
http://atencioncomunitaria.aragon.es/wp/wp-content/uploads/2018/12/Informe-
Arrabal-.pdf  
Correo-e: eps@aragon.es 


