Seminario internacional: “Envejecimiento
activo desde la participación
comunitaria” y Taller: ¿Cómo trabajar
juntos para mejorar la salud en la
comunidad?

La siguiente propuesta educativa contribuye a generar una visión compartida
sobre los desafíos de incorporar el bienestar dentro de las temáticas de la salud,
entiendo a la misma en un sentido amplio, más allá que la mera ausencia de
enfermedad. A su vez, pretende jerarquizar el rol protagónico y participativo de la
comunidad en la puesta en marcha de intervenciones que persigan estos
intereses; entendiendo que la salud y el bienestar se construye con y para la
comunidad.
Todo esto se verá contextualizado en el marco del envejecimiento activo, siendo
en la actualidad uno de los ejes más importantes en políticas saludables a nivel
mundial.
Se compartirá la amplia trayectoria y experiencia en esta temática de las entidades
organizadoras y el equipo docente.

DESTINATARIOS
Dirigido a profesionales de la salud y profesionales del campo de la cultura,
desarrollo social y otras disciplinas que trabajen en la promoción de la salud y
bienestar de la población.

INICIO
Lunes 03 de diciembre 2018

DIRECTORES
Rafael Cofiño – Gastón Perman
Co – Directores: Leila Garipe - Natalia Pace

CARGA HORARIA
CUPOS LIMITADOS!
16 horas (Haciendo la actividad completa).

MODALIDAD
Día de cursada: Lunes 3 y Martes 4 de diciembre de 9 a 17 horas
Lugar

de

cursada:

Instituto

Universitario

del

Hospital

Italiano.

Salón del Consejo del Hospital Italiano en Peron 4190 - 1º Piso - Sector: Docencia
e Investigación, arriba del Banco HSBC. (Barrio Almagro – C.A.B.A).

Opciones de cursada:

Opción 1: Presencial los dos días de la actividad: Seminario + Taller: lunes y
martes (Otorga certificado completo por las 16 horas de cursada)

Opción 2: On – Line en tiempo real a través de Adobe Connect (VIVO) – Solo
día lunes: Seminario (Otorga certificado por 8 horas de cursada)
La cursada se realizará a través de acceso remoto en tiempo real (el mismo día
que la actividad presencial). Las clases no son grabadas, por lo tanto solo podrán
verse al momento en vivo.
La elección de esta modalidad será para los profesionales que residan a más de
50 km de la Capital Federal (comprobable con su Documento de Identidad).
Para esta modalidad solo es necesario tener una computadora con buena y fluida
conexión a internet y el programa de Adobe Connect instalado. Se tomará
asistencia y pueden participar haciendo consultas durante la jornada a través de
un modulador que nosotros dispondremos.

Opción 3: Presencial solo Taller: solo día martes (Otorga certificado por 8 horas
de cursada)
Una vez que se inscriban se les enviará un mail consultándoles por la modalidad
elegida para darles acceso y dejarlo registrado.

OBJETIVOS
Al finalizar, los asistentes podrán conocer:


Experiencias concretas sobre cómo desarrollar acciones de envejecimiento
activo promoviendo la participación comunitaria.



Los fundamentos teóricos y conceptuales para desarrollar dichas acciones
salutogénicas en forma efectiva.

PROGRAMA
Seminario internacional: “Envejecimiento activo desde la participación
comunitaria”
Lunes 03/12/2018

9:00 - 9:15 Acreditación.

9:15 - 9:30 Presentación de las Jornadas.

9:30 - 10:00 Poblaciones sanas, personas sanas
Rafael Cofiño. Jefe del Servicio de Evaluación de la Salud y Programas. Dirección
General de Salud Pública del Principado de Asturias. Profesor asociado de la
Escuela Andaluza de Salud Pública.

10:00-10:30 Conversación con el Ministro: La estrategia integral de Asturias para y
con los adultos mayores. Desde la integración socio-sanitaria hasta la
participación en envejecimiento activo.

Francisco del Busto de Prado. Consejero de Sanidad del Gobierno del Principado
de Asturias.

10:30 - 11:00 Modelo de salutogénesis y activos para la salud.
Mariano Hernán. Profesor de Salud Pública y Promoción de la Salud. Escuela
Andaluza de Salud Pública.

11:00 - 11:30 Café.

11:30 - 13:00 Mesa redonda. Experiencias de trabajo en envejecimiento activo en
la Argentina. Barreras y oportunidades.
Moderador: Gastón Perman. Jefe de Integración Socio-Sanitaria. Hospital Italiano
de Buenos Aires (HIBA).
Expositores:
Susana Rubinstein. Directora Nacional de Políticas para Adultos Mayores,
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación Argentina.
Leila Garipe: Coordinadora Programa Envejecimiento Activo. HIBA.
Natalia Pace: Coordinadora Programa #MeHaceBienMiBarrio. HIBA.
María Esther Litvak: Voluntario mayor de Fundación Navarro Viola.

13:00 - 14: 00 Receso.

14:00 - 14:45 Experiencias de envejecimiento activo en País Vasco. Alianza de
Salud Comunitaria.
Beatriz Nuin González. Coordinadora Ejecutiva. Alianza de Salud Comunitaria.
Responsable de Promoción de la Salud. Dirección de Salud Pública y Adicciones.
Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
María Blanco. Técnica de Promoción de la Salud. Subdirección de Salud Pública y
Adicciones de Gipuzkoa.

14:45 - 15:45 Observatorio de Salud en Asturias: de la información a la acción.
Información sobre salud en áreas geográficas pequeñas y experiencia del trabajo
en acción comunitaria en salud. Mapas de activos para la salud y recomendación
de activos (“prescripción social”) desde las consultas del sistema sanitario.
Rafael Cofiño. Jefe del Servicio de Evaluación de la Salud y Programas. Dirección
General de Salud Pública del Principado de Asturias. Profesor asociado de la
Escuela Andaluza de Salud Pública.

15:45 - 16:15 Café.

16:15 - 16:45 Creando Red. Presentación formal de la red, trabajo realizado y
líneas estratégicas.
Magdalena Saieg. Directora Ejecutiva Fundación Navarro Viola.
Romina Martínez. Coordinadora Área de Educación. Instituto Nacional de
Investigaciones Históricas Eva Perón.

16:45- 17:00 Cierre.

Taller: ¿Cómo trabajar juntos para mejorar la salud en la comunidad?

Martes 04/12/2018

09:00-09:30 Procesos comunitarios y acción comunitaria en salud.

9:30-11:00 Ciclo de acción comunitaria: analizar, priorizar, evidencias, acción y
evaluación.

11:00-11:15 Café

11:15-12:30 ¿Cómo conocer la situación de salud en nuestras comunidades?

12:30-14:00 Receso

14:00-15:30 Trabajando con mapas de activos en procesos de participación
ciudadana #MeHaceBienMiBarrio.

15:30-15:45 Café

15:45-17:00 Espacios de participación ciudadana en salud. Herramientas para
incorporar la equidad en proyectos comunitarios de envejecimiento activo.

REQUISITOS DE ADMISION


Ser profesional de la salud o profesional del campo de la cultura, desarrollo
social u otras disciplinas que trabajen en la promoción de la salud y
bienestar de la población.



Documento que acredite identidad



Título de grado

CERTIFICACION
Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado.

ARANCELES
Actividad NO arancelada

MÁS INFORMACIÓN
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

