
Del 6 al 8 de marzo del 2020 en el Sanatorio de 
Fontilles, La Vall de Laguar, Alicante (España).

Claves Prácticas para actuar sobre los Determinantes de la Salud

Promoción de la Salud basada en 
Activos Comunitarios: 

DIRIGIDO A:
-Personas interesadas en realizar actividades de promoción de la salud, tanto 
en el ámbito de cooperación al desarrollo en países de renta baja o media, 
como en otros ámbitos de trabajo, con grupos en riesgo o en exclusión social.
-Profesionales de cualquier ámbito que deseen iniciarse en la cooperación.
-Recién graduados, residentes y estudiantes que quieran formarse y optar a 
programas de voluntariado.

OBJETIVOS
-Definir qué se entiende por Promoción de la Salud.
-Analizar el concepto de capacitar y de empoderar.
-Definir qué es la alfabetización en salud e identificar las competencias y 
dimensiones del concepto.
-Enunciar y analizar las estrategias de la Promoción de la Salud según la Carta 
de Ottawa.
-Describir el modelo de activos para la salud y cómo se aplica en contextos de 
vulnerabilidad.
-Definir e identificar estilos y formas de Participación en Salud.
-Definir los conceptos de planificación y participación relacionándolos con los 
principios y estrategias de la promoción de la salud.
-Identificar las etapas básicas del proceso de planificación participativa.
-Identificar el rol de los actores en el proceso de planificación participativa.
-Analizar actuaciones de la práctica de Promoción de la Salud.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
http://mastercooperacion.edu.umh.es

http://mastercooperacion.edu.umh.es/jornada-promocion-de-la-salud/
http://mastercooperacion.edu.umh.es/
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HORARIO
La duración de estas jornadas es de 18 horas presenciales repartidas en 4 
sesiones de viernes a domingo en el Sanatorio de Fontilles, del viernes 6 al 
domingo 8 de marzo del 2020.
-Viernes 6 marzo de 16:00-20:30h
-Sábado 7 de marzo de 9:30-14h y 16-20:30h
-Domingo 8 de marzo 9:30-14h

PRECIO
150 euros con alojamiento y manutención. Incluye 2 noches de alojamiento en 
Fontilles, cena del viernes, pensión completa del sábado y desayuno del 
domingo. Transporte no incluido. Se admitirán participantes por orden de 
llegada hasta cubrir las plazas disponibles.

FACILITADORES
Josefina Covadonga Hernández Díaz.
Joan J. Paredes i Carbonell.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
http://mastercooperacion.edu.umh.es

http://mastercooperacion.edu.umh.es/jornada-promocion-de-la-salud/
http://mastercooperacion.edu.umh.es/josefina-covadonga-hernandez/
http://mastercooperacion.edu.umh.es/joan-paredes/

