XVI Jornada Desigualdades Sociales y Salud
Cádiz, 28 de mayo de 2016.
Organiza: Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía (ADSP‐A)
Contenidos:
•

El abordaje de las desigualdades sociales en salud en el ámbito urbano (barrios,
zonas necesitadas de transformación social, municipios) .
• Acción Comunitaria + Atención Primaria: Alianza contra las desigualdades sociales
en salud en lo local.
(Foto: Barrio de La Viña. Cádiz. Antonio Rivera)

Presentación:
Como consecuencia de la crisis económica y las políticas de austeridad las desigualdades sociales se han incrementado en muchos
municipios. La búsqueda de alternativas que plantean los gobiernos locales más sensibles ante esta situación, abren una nueva oportunidad para
mejorar el conocimiento sobre la magnitud, las características y las causas de las desigualdades sociales en salud en el ámbito urbano. La puesta
en marcha de planes y programas de intervención para su reducción son una necesidad de salud pública inaplazable. El municipio es un espacio
privilegiado de participación, insertado en la vida cotidiana de los vecinos y un lugar de anclaje de algunos de los principales determinantes
sociales de la salud.
Conscientes de esta realidad y de los retos que plantea, el programa de la mañana estará dedicado a reflexionar sobre la acción en salud
desde lo local con una perspectiva de equidad. Tendremos la oportunidad de conocer y debatir sobre la experiencia acumulada en estrategias
e intervenciones realizadas en barrios y municipios de diversas provincias españolas.
Por otra parte, la acción comunitaria desde los servicios sanitarios es fundamental para el abordaje de las desigualdades sociales en
salud. La importancia de los determinantes sociales de la salud debe ser considerada de forma más comprometida en la práctica de la Atención
Primaria, que ha sido progresivamente constreñida a la intervención en el espacio de las consultas del Centro de Salud.
Cómo plantear la acción comunitaria desde la atención primaria con perspectiva de equidad formará parte del programa de tarde de
la XVI Jornada. Las intervenciones realizadas en la Comunidad Autónoma de Aragón señalan un camino fructífero. Conocerlas animará las
iniciativas que están o puedan ponerse en marcha. La mesa redonda que cerrará la XVI Jornada nos permitirá debatir tomando en consideración
las aportaciones de diversos actores de la acción comunitaria en Andalucía.
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Asociación para la Defensa de la
Sanidad Pública de Andalucía (ADSP‐A)

• 16h – 16,45h. Conferencia de la tarde:

• 9,30h–10h. Presentación de la XVI Jornada. Antonio Vergara Campos.

“La Acción Comunitaria desde la Atención Primaria de Salud: la
mirada de la equidad”. Patricia Escartín Lasierra . Médica de Familia y
Comunitaria. Grupo del Programa de Actividades Comunitarias en
Atención Primaria (PACAP) de Aragón. Zaragoza.

• 10h – 10,45h. Conferencia inaugural:
“La acción local en salud y las desigualdades sociales”. Javier Segura
del Pozo. Salubrista. Jefe del Servicio de Prevención y Promoción de la
Salud. Ayuntamiento de Madrid.
• 10,45h – 11,45h. Debate.
• 11,45h ‐ 12,15h. Pausa para café.
• 12,15h ‐ 14h. Mesa redonda y debate: “Promover la equidad en salud
en los municipios”. Modera: Lola Martínez Ruiz(ADSP‐A).
“Intervenciones y estrategias para reducir la desigualdades en salud
en la ciudad de Barcelona”. Elia Díez David. Jefa del Servicio de
Programas e Intervenciones Preventivas. Agència de Salut Pública de
Barcelona.
“Las Redes Locales de Acción en Salud y el IV Plan Andaluz de Salud
en Cádiz: ¿por dónde vamos?”. Andrés Rabadán Asensio. Jefe del
Servicio de Salud Pública. Delegación Territorial de Salud. Cádiz.
•14h ‐ 16h. Comida (Comedor de la Facultad). Visita Animada.

• Inscripción en la misma Jornada. Parados, gratis. Estudiantes 10 €.
Resto 20 €. Bono de comida incluido. Cena 20 €.

• 9h ‐ 9,30h. Inscripción y entrega de documentación.

• 16,45h ‐ 17,15h. Debate.
• 17,15h – 17,30h. Pausa.
• 17,30h ‐ 19h. Mesa redonda: “Actores y estrategias para la acción
comunitaria y la APS”. Moderador: Antonio Escolar Pujolar (ADSP‐A).

# María Merello Arvilla. Concejala de Medio Ambiente.
Ayuntamiento de Puerto Real.
# Desirée Redondo Herrero. Médica de Familia. CS “La Atalaya”. Conil.
# Félix Hurtado Melero. Técnico de Promoción de Salud.
Área de Gestión Sanitaria de El Campo de Gibraltar.

• 19,20h‐19,30h. Clausura de la Jornada. ADSP‐A.
• 21h. Cena. Actuación de una chirigota gaditana femenina.

