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CURSO DE SALUD Y DESARROLLO
El papel de la participación comunitaria en salud
Fecha: Del 11 al 15 de febrero de 2019
Lugar: Sala de Grados de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Alcalá
de Henares. Campus Universitario – C/ 19, Av. De Madrid, Km 33,600, 28871 Alcalá de
Henares, Madrid
Horario: De 16:00 h. a 18:00 h.

Introducción
La propuesta formativa “Salud y Desarrollo”, que plantea medicusmundi NAM en este curso,
parte de un “enfoque de derechos” que afecta tanto al concepto de “salud” como al de
“desarrollo” (concebido como Desarrollo Humano). El título “Salud y Desarrollo” se convierte en
un paraguas que vinculando estos dos conceptos permite abordar diferentes temáticas y así lo
hemos ido haciendo en las tres ediciones que se han hecho en Zaragoza.
Para este curso hemos elegido la participación ciudadana como tema específico.
El enfoque de “Salud y Derechos Humanos” reconoce el derecho y la responsabilidad de las
personas, las familias, las comunidades y los pueblos de ser protagonistas de su propia salud por
lo que apoya procesos sociales, económicos y políticos que les permitan expresar sus
necesidades y percepciones, plantear sus preocupaciones, participar en la toma de decisiones y
llevar a cabo acciones para mejorar su salud. (Plan Estratégico 2016-2018 de medicusmundi
NAM).
Por otro lado, medicusmundi NAM entiende que “el desarrollo no es sólo una responsabilidad
de los estados y de la comunidad internacional (Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la
ONU) y por ello fomentará la participación comunitaria de los diferentes grupos sociales con los
que trabaja, de forma que puedan expresar sus necesidades e intereses y ser agentes activos de
su propio desarrollo, evitando la generación de dependencias o subordinación en su relación
con ellos”. (Plan Estratégico 2016-2018 de medicusmundi NAM).
El curso no se refiere solamente a la “participación social en salud” en otros países, sino que
intenta hacer un abordaje más amplio con visiones locales (Comunidad de Madrid), globales y
de otros países (proyectos de cooperación en los que participa medicusmundi).
Este planteamiento posibilita analizar aspectos comunes y diferencias, aprender de otros
contextos y generar ideas que permitan al alumnado mejorar su práctica profesional y
ciudadana presente o futura.
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Objetivos
El alumnado:
a- Reflexiona sobre el papel de la participación comunitaria en el mantenimiento, mejora y
defensa de la salud y del derecho a la salud.
b- Conoce experiencias locales de participación en salud en la Comunidad de Madrid y en otros
países de América y África.
c- Comprende y pone en práctica (parcialmente) alguna herramienta de participación
comunitaria utilizada en el ámbito de la salud.
d- Reflexiona sobre las dificultades de determinados colectivos en relación con la participación
en salud.

Programa y contenidos
Sesión 1: Lunes, 11 de febrero
Principios y fundamentos de la participación comunitaria. Íñigo Retolaza Eguren

Sesión 2: Martes, 12 de febrero
Enfoques e iniciativas de participación comunitaria y salud promovidas en la
Comunidad de Madrid I.
La Escuela Madrileña de Salud. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid. Pilar Rivera
Moreno-Chocano
El plan “Madrid, ciudad de los cuidados”. Mónica Díaz López

Sesión 3: Miércoles, 13 de febrero
Enfoques e iniciativas de participación comunitaria y salud promovidas en la
Comunidad de Madrid II.
El proyecto “Vallecas activa”. Óscar Sánchez Campos
El proyecto europeo “Barrios cardiosaludables” (Heart Healthy Hoods) y su aplicación en
Madrid. Presentación de la técnica fotovoz. Manuel Franco Tejero
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Sesión 4: Jueves, 14 de febrero
Enfoques e iniciativas de participación comunitaria y salud promovidas en la
Comunidad de Madrid III.
La iniciativa “Mapeando Carabanchel” y la metodología de “Activos en salud”. Jara Cubillo
Llanes.

Sesión 5: Viernes, 15 de febrero
Experiencias y enfoques de participación y salud en América Latina.
Alma-Ata, del discurso a las prácticas de participación social. Jorge Irazola
La salud y el movimiento social en El Salvador, el derecho a la salud como lucha social.
Margarita Posadas. Por confirmar.
Organización y participación: La Praxis desde la comunidad. Rina Abrego

Metodología
Una persona de medicusmundi, presente en todo el proceso formativo, se encargará del nexo
entre ponentes y temáticas, atenderá al grupo en sus diferentes demandas, valorará el clima
grupal y planteará, si procede, cambios para las sesiones pendientes.
Para aportar información se combinarán las exposiciones verbales directas, presenciales o vía
Skype (en el caso de ponentes de otros países) con grabaciones audiovisuales.
Se incorporarán trabajos de grupo que favorezcan la comprensión, la reflexión y el desarrollo de
habilidades.

Docentes:
•

Personal técnico de medicusmundi en España y El Salvador (vía Skype).

•

Personal técnico de las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid.

•

Personas expertas en temas de participación y salud.

•
Representantes de organizaciones locales con las que trabaja medicusmundi (Ministerio
de Salud de El Salvador, APROCSAL…) vía Skype.

