PARTICIPAR ES
CRECER
I Jornadas sobre Participación
Ciudadana y Promoción de Salud desde
las ZNTS del Distrito Sanitario Sevilla
4 de Abril de 2014

Fragmento de Fernand Léger - El baile.

Presentación de las Jornadas.
La participación de la ciudadanía forma parte esencial de la Nueva Salud Pública y con ello de
las líneas de Promoción y Educación para la Salud.
Junto a las propuestas de una Sanidad Pública de carácter universal, accesible, gratuita y de
calidad, que se hace necesaria reivindicar en las actuales situaciones, es preciso tomar en
consideración el papel de la Participación Ciudadana como eje fundamental para seguir
avanzando en la mejora del Modelo Sanitario Público.
La Ley de Salud Pública (art 21) recoge la garantía del derecho a la participación de la
ciudadanía en salud pública mediante el fomento de la cultura de participación, estimulando las
alianzas con las asociaciones, promoviendo la participación real y efectiva de la ciudadanía y la
creación de instrumentos de participación flexibles y adaptados a la misma.
La aproximación a la “realidad” está en función de los puntos de vista, de las necesidades
sentidas, de la interpretación de las circunstancias, llevadas a cabo por quienes forman parte de
esta realidad: La ciudadanía.
Desde el Distrito Sanitario Sevilla se entiende que no es posible la evolución y la mejora en los
servicios, si no existe participación. Y para que ésta sea posible se hace necesario abrir cauces y
aportar instrumentos.
Las Jornadas a celebrar atienden a estos objetivos, al tiempo que a consolidar la relación con las
asociaciones locales y favorecer la cultura participativa.
Este Primer Encuentro, dirigido a asociaciones locales y profesionales de los servicios de salud,
toma como referente territorial las denominadas Zonas con Necesidades de Transformación
Social.
Entendemos que, desde los principios de equidad, las características y necesidades de estas
ZNTS precisan un decidido impulso en favor del desarrollo de la Salud y de la Participación de
su Ciudadanía acorde a las características específicas de estas Zonas.
Esperamos que estas Jornadas –dirigidas a profesionales de los servicios de salud,
representantes de asociaciones y colectivos y ciudadanía en general- resulten de utilidad y
provecho, permitiendo generar espacios de intercambio que hagan posible la mejora de los
Servicios Públicos de Salud mediante la Participación de todos y todas.
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Programa:

Fecha: 4 de Abril de 2014
Horario: 9’00 h. a 15’o0 h.
Lugar de Celebración: Salón de Actos de la Casa de la Provincia. Sevilla.
Destinatarios: Profesionales de los Servicios de Salud, Representantes de asociaciones y
colectivos de Zonas con Necesidad de Transformación Social del Distrito Sevilla, población en
general de estas Zonas.

9’00 h - 9’30 h.: Recepción y entrega material
9’30 h – 10’00 h. Acto institucional de apertura
Doña Margarita Gutiérrez Nogales
Vicepresidenta de la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla
Doña Rosario Ortiz Castro
Directora de Cuidados de Enfermería. Distrito Sanitario Sevilla
Doña Francisca Díaz Alcaide
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Sevilla
10’00 h – 10’30 h. Ponencia inaugural: “Las redes asociativas como determinantes para la
salud”
Coordinadora: Pastora Ramos Mateos
Ponente: D. Manuel Flores Muñoz
Técnico de Educación para la Salud y Participación Ciudadana
Distrito Sanitario Sevilla
10’30 h – 11’30 h. Mesa redonda “La Participación de la Ciudadanía en los Servicios de
Salud”
Moderadora: Mª José López Herrera
Ponentes: Comisión de Salud del Polígono Norte
Asociación de Auxiliares del Buen Pastor. “Villa Teresita”. Amate
Colectivo de Mediadores de la Unión Romaní.

11’30 h – 12’00 h. Descanso-Café
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12’00 h – 12’30 h. Ponencia. “Si no me empoderas, me emancipo”
Coordinador: Mauricio Lozano Navarrete
Ponente: D. José Mª Sánchez Bursón
Subdirector General de Prospectiva
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

12’30 h -14’00 h. Mesa redonda: “Promoción de Salud: Experiencias desde la Ciudadanía”
Moderadora: Margarita Alvarez Tello
Ponentes: Cooperación y desarrollo con el Norte de África. CODENAF. “Alamillo”
Asociación de Mujeres “Ocio y Salud” de El Cerro del Aguila
Asociación Chalavipen Mashkarno. Polígono Sur-Letanías
Mediadores Jóvenes de La Candelaria

14’00 h -15’00 h. Clausura de las Jornadas.
Doña Mª Ángeles Tarilonte Delgado
Directora Gerenta del Distrito Sanitario Sevilla
Doña Mª del Mar González Rodríguez
Comisionada del Polígono Sur
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