
DOCUMENTO RESUMEN EVALUACIÓN I ENCUENTRO-JORNADA
Con este I Encuentro-Jornada, se pretende sentar las bases de la Acción Local en Salud en la

provincia de Granada, por lo que se agradece su colaboración, que nos ayudará a trabajar en  la organización
de futuros Encuentros,... de la mejor manera posible.

Número de cuestionarios recogidos: 19

A. SOBRE LOS OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

1. Según los objetivos de este Encuentro, las valoraciones han sido:

MUY 
ALTA

ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Relevancia para el trabajo de la Acción Local 
en Salud en nuestra localidad

21% 74%  5%

Realismo y practicidad 21% 39% 40%

B. PONENCIAS Y TALLERES

2. Respecto a las características de los/as ponentes/dinamizadores/as que han participado en el Encuentro:

MUY
ALTA

ALTA MEDIA BAJA
MUY
BAJA

Claridad expositiva 26% 69% 5%

Capacidad de motivación 37% 47% 16%

C.  LOS CONTENIDOS DEL ENCUENTRO

3. Valoraciones sobre la calidad de los contenidos que se han abordado en el Encuentro en función de su:

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Claridad 26% 74%

Posibilidad de aplicación práctica 32% 37% 31%

Concreción 16% 63% 21%

Estructuración 11% 68% 21%
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D.  LOS RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO

4.  Evaluación de diferentes aspectos relacionados con los recursos y la organización del Encuentro

MUY
BUENO BUENO NORMAL MALO

MUY
MALO

Material entregado 26% 32% 26% 5%

Recursos empleados 16% 73% 11%

Difusión del Encuentro 32% 52% 16%

Lugar de celebración 37% 63%

Labor del Equipo de Coordinación 54% 46%
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E. Posibles temas a tratar en sucesivos Encuentros de Acción Local en Salud. 

Aportaciones realizadas por los/as  asistentes:

1. Desarrollar alguna exposición sobre aquella actividad o experiencia concreta dentro del Plan local de
salud  (PLS),  que  pueda  resultar  interesante  por  su  originalidad  o  por  la  manera  de  resolver
dificultades, lograr la participación, etc.

2. Exposición de casos prácticos desarrolladas en las mesas de trabajo.

3. Análisis de los impactos de las actividades del Plan

4. La evaluación del Plan (la metodología)

5. La intervención en zonas de especial necesidad de transformación (znts).

6. Tratar sobre las actividades que se realizan en cada Ayuntamiento y la dinamización para tener otros
puntos de vista y tener ejemplos para comparar. 

7. Formas de actuación para grupos/colectivos concretos, minorías étnicas, mayores, mujeres, ….

8. Tratar estrategias para el  abordaje de posibles problemas de salud en jóvenes (drogas, obesidad,
sedentarismo juvenil, …), cómo detectarlos, como tratarlos, etc..

9. Dinamización de Asociaciones

10. Motivación para la participación de la ciudadanía

11. Concreción en documentos de la realización del PLAS

12. Claves para la continuidad del plan, teniendo en cuenta la escasez o recortes en los recursos humanos
(porque se tienden a que gran parte de los recursos humanos actuales desaparezcan)

13. Intervención de expertos en prevención y promoción salud

14. Desarrollo de los planes locales de salud, como los están llevando a cabo los municipios, acciones a
concretas a realizar y propuestas de mejora

15. Exposición de los municipios que no participaron para el conocimiento de los diferentes planes de
acción (con pósters, comunicaciones,...)

16. Exposición de los problemas de salud de cada municipio (metodología, relación de problemas,...)

17. Soluciones conjuntas para cada problema
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F. Comentarios sobre…(se recoge los comentarios de forma literal...)

 Lo positivo

o El ambiente general y la hospitalidad de Pinos Puente. El equipo de Pinos Puente y la acogida
al evento. Especial mención a Paqui Santaella

o La participación y motivación de los asistentes.

o Las actividades alternativas para conocerse la gente: la comida, la visita guiada,...

o El taller 3 de Juan Alonso Figueras: muy elaborado

o El encuentro  con otros profesionales, con políticos de otros  Ayuntamientos e Instituciones.

o El propio contenido de las jornadas y las actividades programadas.

o El estímulo que nos supuso a los/as asistentes para continuar en el P.L.S, y enriquecerlo.

o La organización, el lugar, la comida. El ambiente de trabajo

o Para mi ha sido una jornada muy enriquecedora. Tendría que repetirse

o El poder motivador de la jornada y en sí y de las intervenciones

o Compartir/intercambiar experiencias con otros municipios. Compartir la experiencia de modelos
cercanos  que  están  recorriendo  el  mismo  camino.  Compartir  con  compañeros/as  de  otros
municipios. Interrelación con otros municipios

o Todos los participantes estaban muy motivados por el proyecto. 

o Además las experiencias  de los pueblos que ya están en marcha,  nos indican que lo  que
estamos desarrollando, les funciona.

o No hay diferencia de color político en las actuaciones que se llevan a cabo en los distintos
pueblos.

o Los técnicos, en la mayoría de los casos, son los que están desarrollando los programas, con
indiferencia del color político que cambie o no en el ayuntamiento.

o Las jornadas me han parecido muy interesantes, ya que he aprendido mucho y he sacado
muchas ideas de como actúan en otras localidades en el Plan Local de Salud. 

o También he visto como positivo que a aquellas personas que se han incorporado más tarde al
Plan, se le ha dado una visión global, lo cual ha servido para ponerse al día de todo el trayecto
que se lleva ya recorrido.

o Haber contado con ponentes técnicas/os y políticos/as de la administración local que nos hayan
mostrado sus comienzos y sus logros con tanta ilusión. 
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o Ha estado organizado con “gusto”, con detalles amables.

o Se ha programado suficiente tiempo informal para poder conocer las experiencias de otros
municipios además de la del municipio anfitrión y la de los y las ponentes: paseo, comida

o La puesta en común de las actuaciones en salud

o El  encuentro  entre  diferentes  profesionales,  opiniones  y  diversas  maneras  de  trabajar  :
aprendizaje positivo

o ¡Gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible!

 Lo negativo

 Los retrasos que impiden el desarrollo previsto

 Falta de participación de pueblos que se inician

 Dificultades para encontrar personas interesadas en acudir al evento

 El tiempo se nos quedó un poco corto, casi todos los intervinientes tuvieron que reducir sus
exposiciones con respecto a lo previsto

 La participación no ha sido masiva.

 La diferente implicación que demuestran los políticos en los distintos pueblos.

 Se nos hizo corta la jornada. La próxima: dos días.

 El tiempo, se necesitaría más tiempo para las prácticas

 El poco tiempo y no seguimiento del horario

 Se pretenden muchas cosas en tan poco tiempo, los trabajos de grupo dan poco de si en tan
poco tiempo

 Duración de la jornada
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 Propuestas de Mejora
 Posiblemente disminuir lo “institucional” para ir más directamente a la tarea.

 Incluir experiencias originales e imaginativas

 Convertir la mesa redonda en ponencias y debate con tiempo suficiente específico de
cada una.

 Conocer experiencias de fuera de la provincia y de Andalucía

 Realizar unas conclusiones finales de forma general elaboradas por todos

 Repetirse  y a nivel provincial, por la cercanía entre profesionales

 Programar los tiempos de espera de modo que no falte tiempo

 Más realismo en las ponencias, no solo contar lo bonito, sino también la problemática
tanto

política como de coordinación y demás.

 Que sea un evento anual (por lo menos). Encuentros más periódicos

 Estructurar el Encuentro en al menos 2 jornadas

 Contar con más apoyo desde la Delegación de Salud, para estimular a líderes políticos
de los 

Ayuntamientos.

 Mas  exposición  de  experiencias  de  los  municipios  y  menos  conferencias  y
exposiciones

 Dar mas material relativo a las ponencias y talleres

 Más práctica en conjunto de los asistentes y los ponentes y dinamizadores.

 Mayor concreción de los temas a tratar

 Jornada intensiva sólo por la mañana

 Más unión y comunicación entre los diferentes grupos motores de los municipios
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	MUY ALTA
	BUENO

