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Asturias. 27th 28 th November 2018
Organizan

In the context of developing Asturias Health Plan, the goal is to
highlight critical issues regarding the empowerment of communities,
the reduction of health inequalities, the improvement of social
determinants of health and the impulse of community action.

Goal

- How are we working in community action and the generation of
empowerment and resilient communities?
- How are we getting our work to combine individual needs with the
improvement of life conditions, favorable economic contexts, social
cohesion and support networks and care?
- How are we developing community action with an equity approach?
Are we improving well-being in communities and are we reducing
inequalities?
- How are we measuring inequalities in communities and how are we
starting conversations about equity? How are we reaching good
convers-actions?

Key issues

Colaboran

En el marco de desarrollo del Plan de Salud para Asturias: señalar y
reflexionar sobre aspectos críticos en relación con el fortalecimiento
de las comunidades, la reducción de las desigualdades en salud, la
mejora de las condiciones de vida y los determinantes sociales y el
impulso de la acción comunitaria

Objetivo

Puntos clave

- ¿Cómo estamos trabajando en acción comunitaria y generando
entornos para fortalecer y tener comunidades más resilientes?
- ¿Cómo estamos orientando nuestro trabajo en salud no solo desde
una orientación individual sino hacia la mejora de las condiciones de
vida, entornos económicos favorables, cohesión social y redes de
apoyo y cuidados?
- ¿Cómo estamos trabajando en la acción comunitaria con una
perspectiva de equidad ? ¿Estamos mejorando el bienestar en
nuestros territorios y disminuyendo las desigualdades?
- ¿Cómo estamos midiendo la desigualdades en las comunidades y
como estamos iniciando conversaciones sobre la equidad? ¿Cómo
estamos alcanzando buenas convers-acciones?

* Estará disponible servicio de traducción simultánea para el primer día
Translation service will be avalaible for the first day
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SERVICES AVAILABLE Salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias.

Construyendo entornos y comunidades más fuertes para disminuir las desigualdades
Reducing health inequalities: empowering communities and improving enviroments
Av. Roma, s/n, 33011 Oviedo,

Reducing health inequalities: empowering communities and improving environments*
Construyendo entornos y comunidades más fuertes para disminuir las desigualdades

8,30 Presentación y entrega de documentación
9,00 Inauguración institucional

Programme Structure
First day
27th November 2018

9:15-9:45 Asturias: poblaciones sanas, personas sanas. Contextualización de la
jornada y del trabajo en Asturias
Rafa Cofiño
Jefe del Servicio de Evaluación de Salud y Programas. Observatorio de Salud
en Asturias. Dirección General Salud Pública Asturias
9:45-10:45 Navigating the data to action landscape: County Health Rankings &
Roadmaps efforts to support local changemaking.
(De la información a la acción: los esfuerzos de los County Health Rankings &
Roadmaps para apoyar los cambios en los territorios)
Marjory Givens
Deputy Director of Data and Science. County Health Rankings

10:45 Descanso

Address/Dirección
Salón de actos del
Hospital Universitario
Central de Asturias.
Av. Roma, s/n, 33011
Oviedo, Asturias

11:15-12:15 Re-centering power and control in health work with disadvantaged
communities
(Reorientando el poder y el control en el trabajo con las comunidades
desfavorecidas)
Jennie Popay
Director of the Centre of Health Inequalities and co-director of the Liverpool
and Lancaster Universities Collaboration for Public Health Research, UK
Presenta: Antony Morgan. Professor in Public Health. Dean of Glasgow
Caledonian University. UK
12,15 Conversation with Marjory Givens, Jennie Popay y Antony Morgan.
Modera Mariano Hernán. Professor in Andalusian School of Public Health
14,00 Presentación del informe SESPAS 2018 sobre Salud Comunitaria.
Introducing SESPAS 2018 report about Community Health and Local
Administration
* Estará disponible servicio de traducción simultánea para el primer día
Translation service will be avalaible for the first day
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Community Action Hub: creative exchange about Asturias community health experiences
Espacio de intercambio creativo orientado a la acción desde las experiencias de salud
comunitaria en Asturias

8,30 Acogida y entrega de documentación
9,00 Presentación del segundo día

Programme Structure
Second day
28th November 2018

Address/Dirección
Palacio de exposiciones
y congresos ciudad de
Oviedo
Edificio Calatrava.
Calle Arturo Álvarez
Buylla. 33005 Oviedo

9,30 Presentación de experiencias de salud comunitaria en Asturias
siguiendo las fases del OBSA
¿Cómo podemos trabajar juntas?
Sistema de Gobernanza Local en Salud. Mesa Intersectorial de
Salud de Cudillero
Identificación de necesidades y activos en el ámbito local
Sintoniza con tu barrio, EAP de Corvera
Comunicación participativa con jóvenes. Consejo de Salud de
Laviana
Intervenciones que parten de necesidades y activos
La Nave del Artesano, Mesa Intersectorial de Salud de Colunga.
Yo no me Benzo. Consejo de salud de Pola de Siero.
Latiendo Barrio. Asociación Cuantaya
Evaluación de la salud comunitaria
Intersectorialidad y Salud comunitaria en Asturias. OBSA
11,00 Café | Descanso activo
Visita Feria de Asociaciones y Proyectos de salud*
11,30 Talleres simultáneos
Espacio de intercambio creativo de información orientada a la acción a
través de metodologías innovadoras
12,45 Presentación de conclusiones
13,45 Foto final y despedida
14,00 Cierre de la jornada

*durante toda la jornada estará habilitada una feria con stands en la Zona expo del Palacio de Congresos Ciudad de
Oviedo para todas aquellas en=dades, personas y colec=vos que quieran presentar sus proyectos de salud
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Inscripciones / Registration
La inscripción es gratuita. Teniendo en cuenta que el aforo es limitado es muy importante realizar
inscripción a través del siguiente formulario:
https://goo.gl/ksJkhQ
Registration is free. Taking into account auditorium capacity is limited it is very important to register
through following form:
https://goo.gl/ksJkhQ
Para cualquier información. For more information:
obsalud@asturias,org 985 668 938

Dirección / Address

