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SALUD-ANDO TODOS JUNTOS
Los Centros de Salud se han convertido en servicios que
dedican casi todos sus recursos a diagnosticar y tratar
enfermedades, nos hemos olvidado que prevenir es
mejor que curar. Para eso nace este proceso, porque hay
muchas cosas que podemos hacer todos juntos por
mejorar la salud y la calidad
de vida de las personas y la
comunidad.
Ignacio Maynar al frente del
Equipo Directivo de los Centros
de Salud de Badajoz y su área,
proyectan
desarrollar
experiencias piloto de salud
comunitaria.
El Consejero de Sanidad y
Políticas Sociales José Mª Vergeles, así como el Gerente
del Área de Salud de
Badajoz Dámaso Villa
y el Director General
de Asistencia Sanitaria
Vicente Alonso, apoyan
el proyecto de manera
decidida para reforzar el
necesario desarrollo de la salud comunitaria en los
Equipos de Atención Primaria.

Estas experiencias aprovecharán dos importantes
referentes, la sólida experiencia que aporta la práctica de
salud comunitaria en el Centro de Salud El Progreso de BaMarco Marchioni y Luz Morín
dajoz, y el inestimable soporte de Marco Marchioni y
Luz Morín, los mismos expertos Asesores Comunitarios que orientaron el proceso
en la margen derecha del Guadiana. Ellos formarán a los Equipos Comunitarios
en la metodología específica que precisan para estas experiencias.

OBJETIVOS


Promover procesos participativos del conjunto de protagonistas que actúan
en el territorio.



Construir relaciones colaborativas entre las administraciones públicas, los
recursos técnico-profesionales del territorio y sobre todo la ciudadanía como
sujeto de participación activa, para las finalidades de interés global que
mejoren la convivencia y las condiciones de vida de la población.



Avanzar hacia una cultura del buen uso de los recursos públicos de salud,
para que puedan seguir siendo universales y sostenibles.

DÓNDE SERÁN LAS EXPERIENCIAS DE SALUD COMUNITARIA

RURALES

Municipio de Alconchel y sus Consultorios de Salud:
Higuera de Vargas, Cheles y Táliga

Municipio de Valverde de Leganés
y su Consultorio de Salud

URBANAS
En la ciudad de Badajoz: Centros de Salud: Suerte de Saavedra y Cerro Gordo
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LAS ALCALDÍAS
Uno de los elementos fundamentales y básicos en los planteamientos y en la
metodología de las experiencias de salud comunitaria es contar con la
colaboración de los gobiernos municipales. Las Alcaldías han puesto a
disposición Equipos Comunitarios para desarrollo y sostenibilidad del Proyecto
La Mancomunidad integral de la comarca de Olivenza será la entidad
encargada de coordinar el trabajo de los Equipos Comunitarios, puesto que los
Municipios rurales están integrados en el mapa territorial de la misma.

EQUIPOS COMUNITARIOS
ALCONCHEL
FRAN FUERTES: 605 057 837
saludcomunitaria.alconchel@gmail.com
CHELES:
MÓNICA CORREDERA 661 875 036
saludcomunitaria.cheles@gmail.com
HIGUERA DE VARGAS
MARILÓ SALGUERO: 665 225 985
saludcomunitaria.higueravargas@gmail.com
TÁLIGA
Mª JOSÉ TRIGO: 620 066 0878
saludcomunitaria.taliga@gmail.com
VALVERDE DE LEGANÉS
FRANCIS CONDE: 607 761 804
saludcomunitaria.valverde@gmail.com
BADAJOZ — CERRO GORDO
GUADALUPE PINILLA 924 478 890
saludcomunitaria.cerrogordo@gmail.com
BADAJOZ — SUERTE DE SAAVEDRA
GUADALUPE PINILLA 924 478 900
saludcomunitaria.suertesavedra@gmail.com
MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE LA COMARCA DE OLIVENZA
MELANIE FEU: 655 698 774
ADOLFO BODIÓN: 646 013 535
saludcomunitaria.mancomunidad@gmail.com
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LOS ENCUENTROS COMUNITARIOS
Los Encuentros Comunitarios son aquellos momentos en los que la ciudadanía,
los recursos técnicos y la administración comparten un mismo espacio físico para
tratar cuestiones comunes. Los Encuentros Comunitarios son elementos
sustanciales del proceso comunitario que garantizan su continuidad y su
sostenibilidad futura. Dentro del Proyecto está previsto que se realicen varios
encuentros comunitarios.

DÓNDE SERÁN LOS PRIMEROS ENCUENTROS COMUNITARIOS
PRIMER ENCUENTRO COMUNITARIO

CENTRO DE SALUD SUERTE DE SAAVEDRA
29 DE NOVIEMBRE DE 2016
DESDE LAS 18:00 a las 20:00 h.
Avda. Felipe Trigo s/n BADAJOZ

PRIMER ENCUENTRO COMUNITARIO

HIGUERA DE VARGAS

30 DE NOVIEMBRE DE 2016
DESDE LAS 18:00 a las 20:00 h.
CASA DE LA JUVENTUD Recinto Ferial s/n

PART ICIPO EN SALUD - SALUD-ANDO
Este proyecto de trabajo con visión global nos permitirá avanzar en la participación en igualdad de oportunidades de todos los protagonistas de la comunidad,
para incorporar intervenciones comunitarias que contribuyan a mantener
sistemas públicos sostenibles, porque serán sostenidos desde el compromiso
responsable de toda la comunidad.

Para ello es imprescindible la participación activa y entusiasta
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