
Curso de formación 

“Herramientas y 

metodología de mapas 

de activos en salud en 

una comunidad”

¿Qué es el proyecto RISCAR?
Es una iniciativa de colaboración entre las administraciones
competentes de Portugal, Andalucía, Castilla y León, Galicia y
Extremadura, junto con la Universidad de Cádiz, para mejorar
la gestión del conocimiento sobre la salud materno-infantil y
sus determinantes.

El proyecto se enmarca en la convocatoria 
INTERREG V España-Portugal 

(POCTEP) 2014-2020. 
Objetivos

 Crear un observatorio de salud infantil.
 Apoyar el intercambio de conocimiento y la

actualización científica de los profesionales que
atienden la salud en la infancia.

 Elaborar una página web sobre salud materno infantil
para las familias

Socios
 Direção Geral da Saúde de Portugal.

 Serviços Partilhados do Ministério de Saúde de Portugal.

 Administração Regional de Saúde do Algarve.

 Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía.

 Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León.

 Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de 

Extremadura.

 Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia.

 Universidad de Cádiz.

FORMACIÓN ON LINE
19 de octubre a 

10 de noviembre de  2020
(18 horas lectivas)



FUNDAMENTACIÓN y OBJETIVO PROGRAMA

DIRIGIDO A

Profesionales pertenecientes al grupo motor que participará en la

realización del mapa de recursos activos de ocio saludable en el

municipio de San Andrés del Rabanedo (León); técnicos de promoción

de la salud que realizan su actividad en los Servicios Territoriales de

Sanidad y en la Dirección General de Salud Pública; técnicos de las

entidades participantes en el proceso de creación de la Red de

Promotores de Vida Saludable de Castilla y León y técnicos responsables

de programas de promoción de la salud de los socios participantes en el

Proyecto RSICAR.

INSCRIPCIONES

Servicio de Promoción de la Salud y Salud Laboral.
Envío de inscripciones al email: redcarpe@jcyl.es indicando nombre,
apellidos, DNI, profesión y centro de trabajo.

Los activos en salud y el mapeo de los activos se encuentran dentro de un 
contexto de salud comunitaria o de acciones para mejorar el bienestar de 
la comunidad. 
Constituye en la actualidad una herramienta de promoción de la salud 
que puede emplearse para:
• Realizar recomendaciones o prescripción de activos por el sistema 

sanitario.
• Punto de inicio de procesos de intervención comunitaria en los que se 

precisa saber la situación de partida, o 
• Revitalización de la promoción de la salud en términos de 

intersectorialidad, salud positiva, participación, equidad, y orientación 
a los determinantes en salud.

Tanto la Dirección General de Salud Pública como el Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo (León) tienen como objetivo común la realización 
de una experiencia de realizar un mapa de activos en salud en dicho 
municipio con la finalidad de estudiar la situación de recursos de ocio 
salud del municipio

19 de 

octubre

11 a 14 horas

Presentación del curso

“Experiencia de mapeo de activos en 

salud con asociaciones locales en 

Salamanca”

Mª Teresa Jimenez López

Pedro Redondo Cardeña

Enma Lourenço Nuñez y

María del Mar Herrero

Silva (*)

21 de 

octubre

11 a 14 horas

“Metodología y Herramientas para la 

realización de mapas de activos en 

salud”
Dª. Sonia López Villar (#)

26 de 

octubre

12-14 horas

“Introducción al análisis cualitativo. 

Técnicas de análisis cualitativo”

Mª Cruz Sánchez Gómez 

y Mª Victoria Martín 

Cilleros (&)

27 de 

octubre

12-14 horas

“Diseño y estructuración de 

entrevistas en profundidad”.

“Diseño, planificación y desarrollo de 

grupos focales”.

29 de 

octubre

12-14 horas

“Taller práctico de entrevista grupo 

focal” (**)

9 de 

noviembre

11-14 horas
“Análisis de datos cualitativos”

10 de 

noviembre

11-14 horas

“Elaboración de informes en una 

investigación cualitativa”

(*) Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca
(#) Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud del Principado 
Asturias.
(&) Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la 
Universidad de Salamanca.
(**) En colaboración con el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.


