
SEPTIEMBRE
23 16:00 h -

19:00 h SEPTIEMBRE
24 10:00 h -

13:00 h

XXXII EDICIÓN DE LA ESCUELA
DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA

En-red-ando: Gobernanza
local participativa. 

Lo que hemos aprendido 
en la pandemia y 

queremos conservar
EVENTO ONLINE

Sigue el evento en streaming

https://youtu.be/K_hEBnZ0uPU


Objetivos

 	●  Analizar la construcción y fortalecimiento de las redes 
comunitarias y la gobernanza local participativa, en base 
al documento de redes comunitarias y COVID.

 	●  Intercambiar experiencias de soporte comunitario en el 
ámbito local y ponerlas en valor. Poner en común cómo 
estas redes se han construido y han contribuido a mitigar 
el impacto negativo sobre la población más vulnerable 
en el entorno local durante la pandemia. 

 	●  Identificar	los	beneficios	del	trabajo	intersectorial,	
participativo y con perspectiva de equidad realizados 
durante este último año de pandemia, así como los 
puntos clave que permitan fortalecer este esfuerzo 
comunitario a nivel local para enfrentar el futuro.    

 	●  Identificar	herramientas,	recursos	y	nuevos	modelos	de	
trabajo	que	faciliten	el	desarrollo	de	redes	comunitarias	
en momentos como el actual, donde la presencialidad 
no es posible y hay que orientar hacia el uso de medios 
telemáticos: Formación online, participación virtual, 
reuniones	de	los	grupos	de	trabajo,	nuevo	tipo	de	
actuaciones, etc.

 	●  Construir	una	propuesta	conjunta	para	el	impulso,	
la sostenibilidad y el fortalecimiento de las redes 
comunitarias locales.



Programa

Jueves 23 (16:00 h -19:00 h)

16:00 h - Bienvenida 
- Daniel de la Rosa. Presidente de la Red Española de 
  Ciudades Saludables y Alcalde de Burgos.

- Pilar Aparicio. Directora General de Salud Pública  
  del Ministerio de Sanidad.

16:10 h - Presentación del encuentro 
- Edith Pérez. Área de Promoción de la Salud y Equidad,  
  Ministerio de Sanidad.

-	Rosana	Peiró.	Oficina	Valenciana	d’Acció	Comunitària	per	 
		a	la	Salut.	Generalitat	Valenciana.

16:15 h - Presentación del documento de redes comunitarias 
y COVID-19, como marco de acción para la construcción de 
redes comunitarias 

- Jara Cubillo. Área de Promoción de la Salud y Equidad, 
  Ministerio de Sanidad.

16:30 h - Intercambio de experiencias sobre redes comunitarias, 
acción comunitaria en salud, y gobernanza local (1): 

- Entrevista grupal a CCAA: Andalucía, Baleares, Comunidad  
		Valenciana	y	Navarra.	Isidoro	Durán,	Catalina	Núñez,	Rosana	 
  Peiró y Arantxa Legarra

-	Acción	comunitaria	en	la	pandemia	de	COVID	en	Barcelona: 
  acciones y aprendizajes. Maribel Pasarín

-	Red	de	Apoyo	Mutuo	Vecinal	Somos	Tribu	VK.	 
  Marimar Amoedo.

-	La	Rioja	Próxima.	Virgina	Muela



Programa

Jueves 23 (16:00 h -19:00 h)

17:15 h - Cambio y corto: pausa activa 
- Lena Reisloh. Sub-direcció general de Promoció de la Salut.  
  Agència de Salut Pública de Catalunya

17:20 h - Talleres simultáneos sobre redes comunitarias y 
gobernanza local participativa  

1. Jóvenes, participación y acción local- Rafael Moriel. Red 
Intermunicipal	de	Políticas	de	Juventud.	Área	metropolitana	 
de	la	Ciudad	de	Valencia.	Consorcio	Xarxa	Joves.Net

2.  TIC Salud en Red: alianzas y sinergias en tiempos de 
Pandemia COVID19.	Elisabeth	Mellado	(Agente	Innovación	
Local Moraleda de Zafayona-Granada) y Agustín Gómez 
(Coordinador Unidad Acción Local en Salud de Granada).

3. Recuperación del espacio público - Salvador Morant. 
Ayuntamiento de Gandía.

4.  Tejiendo redes para cultivar salud	-	Rubén	David	Fernández.	
Grupo	Investigación	en	Interacción	y	Cambio	Social.	
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa - 
Universidad de Barcelona

5. Claves para integrar la participación efectiva en la respuesta 
a	las	crisis-	Javier	Gállego.	Jefe	de	servicio	de	información,	
transparencia y participación. Gobierno de Aragón

6. Redes comunitarias y crisis ecológica y social- Javier 
Fernández	y	Nerea	Ramírez.	Grupo	Cooperativo	Tangente

18:05 h - Debate participativo sobre redes comunitarias 
durante la pandemia 

18:50 h - Cierre
-	Natalia	Lovaisa.	Presidenta	de	la	AFA	Alejandra	Soler	de	Valencia



Programa

Viernes 24 (10:00 h -13:00 h)

10:00 h - Bienvenida 
-	 Isaura	Navarro.	Secretaria	Autonómica	de	Salud	Pública	 
		y	del	Sistema	Sanitario	Público.	Generalitat	Valenciana.

10:05 h - Presentación de la Guía Acción comunitaria para 
ganar salud 

-	Mariano	Hernán,	Escuela	Andaluza	de	Salud	Pública

-	Daniel	García,	Centro	de	Salud	Vicente	Soldevilla,	Madrid

- Jara Cubillo, Área de Promoción de la Salud y Equidad,  
  Ministerio de Sanidad.

10:20 h - Intercambio de experiencias sobre redes comunitarias, 
acción comunitaria en salud, y gobernanza local (2) 

- Frena la Curva:  innovación social y resiliencia cívica en  
		tiempos	de	pandemia.	Javier	Ibáñez

-	Tejiendo	Redes	Solidarias	de	Cultura	Comunitaria	Durante	 
  la Pandemia para Hacer Frente a la Crisis Ecosocial: La  
		Experiencia	de	la	REACC.	Rocío	Nogales,	Ceren	Aykos.

-	Observatorio	de	salud	comunitaria	y	covid-19:	Reflexiones	 
  comunitarias durante la pandemia. Sabela Couso.

- Red Equi-Sastipen-Rroma. José Antonio Jiménez 

-	Redes	comunitarias	y	COVID-19.	Ayuntamiento	de	Santander.	 
  Carmen Rodríguez.

- Respuesta comunitaria de escucha y respuesta en Asturias.  
		Impulsando	comunidad	desde	el	territorio.	Virginia	Llano

11:05 h - Cambio y corto: pausa activa 
- Lena Reisloh. Sub-direcció general de Promoció de la Salut.  
  Agència de Salut Pública de Catalunya



Programa

Viernes 24 (10:00 h -13:00 h)

11:10 h - Talleres simultáneos sobre redes comunitarias y 
gobernanza local participativa  

1. Jóvenes, participación y acción local- Rafael Moriel. Red 
Intermunicipal	de	Políticas	de	Juventud.	Área	metropolitana	de	
la	Ciudad	de	Valencia.	Consorcio	Xarxa	Joves.Net

2.  TIC Salud en Red: alianzas y sinergias en tiempos de Pandemia 
COVID19.	Elisabeth	Mellado	(Agente	Innovación	Local	Moraleda	
de Zafayona -Granada) y Francisco Javier Dolz (Coordinador 
Programa	Promoción	Salud	Lugares	Trabajo	Andalucía	Oriental).	

3. Recuperación del espacio público - Salvador Morant. 
Ayuntamiento de Gandía.

4.  Tejiendo redes para cultivar salud	-	Rubén	David	Fernández.	
Grupo	Investigación	en	Interacción	y	Cambio	Social.	
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa - 
Universidad de Barcelona

5. Claves para integrar la participación efectiva en la respuesta 
a	las	crisis-	Javier	Gállego.	Jefe	de	servicio	de	información,	
transparencia y participación. Gobierno de Aragón

6. Redes comunitarias y crisis ecológica y social- Javier 
Fernández	y	Nerea	Ramírez.	Grupo	Cooperativo	Tangente

11:55 h - Puesta en común de los talleres

12:25 h - Acciones a nivel local para fortalecer las redes 
comunitarias

12:45 h - Clausura
- Pilar Campos. Subdirectora General de Promoción de la Salud,  
  Prevención y Calidad. Ministerio de Sanidad

12:55 h - Cierre lúdico



Red Española de Ciudades Saludables

RECS

Con	este	encuentro	se	quiere	impulsar	el	trabajo	de	
salud local y el fortalecimiento de las redes comunitarias. 

Se pretende que participen todas las personas y 
colectivos involucrados en promover la salud en el 

entorno	local,	para	identificar	qué	se	ha	hecho	durante	
la	pandemia	y	qué	avances	debemos	preservar	y	

fortalecer para el futuro.


