
PROYECTO INTERCOLEGIAL EN 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

SUMANDO ACTIVOS

GRUP DE PROMOCIÓ DE LA SALUT - COMG



Participantes



V Jornada del Plan de salud de Cataluña Bibliografía



II Simposio Mediterráneo de Promoción de la Salud



Formación 2015
“Participación comunitarias en el ámbito de la salud”
Javier Gállego.

“Reorientación de los servicios de salud”
Angelina González.

“Alfabetización para la salud”
Oriol García.

“Promoción de la salud y trabajo en red”
Marta Vilanova.

“Determinantes sociales de la salud y desigualdades”
Marta Vilanova.

“Sentido de Coherencia (SOC)”
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

“Políticas y tendencias en PS”
Dolors Juvinyà.





Concurso de fotografía del COMG



Formación 2016

“Diseño y planificación de 
programas en PS: aplicación del 
enfoque de salud en todas las 
políticas comunitarias”
Amelia Fernández Juan

“Empoderamiento y salud”
Mar Rodríguez

“I Jornadas nacionales virtuales
sobre PS y educación sanitaria”
Unió Consorci Formació. Generalitat 
de Catalunya



GRUPO I
Promoción de la salud a través de las redes

2016:
Sentar las bases para la difusión de 
información sobre PS a través de las 
redes sociales: blog, facebook, 
twitter.

2017:
Crear una página web de referncia en 
PS, asociada a un blog interactivo y 
reconocida por la autoridad sanitaria 
catalana.



GRUPO II
Grupo de investigación en PS

2016:
-Revisión bibliográfica y contacto con 
los autores de estudios relevantes del 
Consorcio de Salud y Social de 
Catalunya.
-Formación en métodos de 
investigación cualitativa, 
especialmente en el desarrollo de 
grupos focales

2017:
Diseño de un estudio cualitativo para 
identificar:
- conocimientos, actitudes y prácticas

de los profesionales de salud
- barreras y facilitadores
- programas de intervención



GRUPO III
Mapeo de los activos en salud

2016:
-Formación práctica en mapeo.
-Planificación de una prueba piloto.
-Rastreo de actividades y recursos 
ya existentes en esa población.

2017:
-Elaboración del mapeo en el 
Instituto Casa Nostre (Banyoles) 
entre los alumnos de ESO (12-16 
años)
-Realizar un documento-guía para 
un mapeo de activos de la 
comunidad.



1- Crear referentes en capacitación
de los profesionales sanitarios para
participar activamente en el
empoderamiento de la población.

2- Favorecer la interrelación y transversalidad de las actuaciones entre
los profesionales de los Colegios implicados lo que permite:

- Aunar esfuerzos y conocimiento

- Consensuar líneas de trabajo a nivel del territorio

- Asegurar una mayor difusión de las acciones.

- Identificar las deficiencias y fortalezas existentes en PS

Reflexiones



Pilar Àvila Castells

Assumpta Bou Monclús

Mayte Casamitjà Sot

Anna González Bachs

Montse Lloveras Clos

Teresa Mir Coll

Carolina Roig Buscató

Amèlia Sos Sequeiro

promociosalut@comg.cat


