
SEPTIEMBRE
23 16:00 h -

19:00 h SEPTIEMBRE
24 10:00 h -

13:00 h

XXXII EDICIÓN DE LA ESCUELA
DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA

Pincha en el botón para inscribirte:

En-red-ando: Gobernanza
local participativa. 

Lo que hemos aprendido 
en la pandemia y 

queremos conservar
EVENTO ONLINE

http://www.emsp.cime.es/
http://www.emsp.cime.es/Solicituds/FormSol.aspx?Tipo=INSC


Objetivos Programa

 	●  Analizar la construcción y fortalecimiento de las redes 
comunitarias y la gobernanza local participativa, en base 
al documento de redes comunitarias y COVID.

 	●  Intercambiar experiencias de soporte comunitario en el 
ámbito local y ponerlas en valor. Poner en común cómo 
estas redes se han construido y han contribuido a mitigar 
el impacto negativo sobre la población más vulnerable 
en el entorno local durante la pandemia. 

 	●  Identificar	los	beneficios	del	trabajo	intersectorial,	
participativo y con perspectiva de equidad realizados 
durante este último año de pandemia, así como los 
puntos clave que permitan fortalecer este esfuerzo 
comunitario a nivel local para enfrentar el futuro.    

 	●  Identificar	herramientas,	recursos	y	nuevos	modelos	de	
trabajo	que	faciliten	el	desarrollo	de	redes	comunitarias	
en momentos como el actual, donde la presencialidad 
no es posible y hay que orientar hacia el uso de medios 
telemáticos: Formación online, participación virtual, 
reuniones	de	los	grupos	de	trabajo,	nuevo	tipo	de	
actuaciones, etc.

 	●  Construir	una	propuesta	conjunta	para	el	impulso,	
la sostenibilidad y el fortalecimiento de las redes 
comunitarias locales.

16:00 h Bienvenida y presentación del encuentro

16:10 h Presentación del documento de redes comunitarias 
y COVID-19, como marco de acción para la 
construcción de redes comunitarias

16:30 h Intercambio de experiencias sobre redes 
comunitarias, acción comunitaria en salud, y 
gobernanza local (1)

17:15 h Cambio y corto: pausa activa 

17:20 h Talleres simultáneos sobre redes comunitarias y 
gobernanza local participativa

18:05 h Debate participativo sobre redes comunitarias 
durante la pandemia 

18:50 h Cierre

Jueves 23 (16:00 h -19:00 h)

10:00 h Bienvenida

10:05 h Presentación de la Guía Acción comunitaria para 
ganar salud

10:20 h Intercambio de experiencias sobre redes 
comunitarias, acción comunitaria en salud, y 
gobernanza local (2)

11:05 h Cambio y corto: pausa activa 

11:10 h Talleres simultáneos sobre redes comunitarias y 
gobernanza local participativa 

11:55 h Puesta en común de los talleres

12:25 h Acciones a nivel local para fortalecer las redes 
comunitarias

12:45 h Cierre lúdico

12:55 h Clausura

Viernes 24 (10:00 h -13:00 h)



Red Española de Ciudades Saludables

RECS

Con	este	encuentro	se	quiere	impulsar	el	trabajo	de	
salud local y el fortalecimiento de las redes comunitarias. 

Se pretende que participen todas las personas y 
colectivos involucrados en promover la salud en el 

entorno	local,	para	identificar	qué	se	ha	hecho	durante	
la	pandemia	y	qué	avances	debemos	preservar	y	

fortalecer para el futuro.

http://www.emsp.cime.es/

