
Buenas tardes a todas, 

 

Lo primero, ¡muchas gracias por inscribiros en el taller! Ya queda muy poco para el 
PACAP, y estamos muy contentas de poder compartir con vosotras esta 
experiencia. Seguro que aprendemos mucho unas de otras y surgen momentos 
para la reflexión y el intercambio de ideas.  

Aunque este año la afluencia de inscritos al taller ha sido muy elevada, 
intentaremos que el desarrollo del mismo sea lo más dinámico y participativo 
posible.   

Como ya os anunciábamos el taller va a ser muy práctico y sin diapositivas, por ello 
os adjuntamos unos materiales en los que podéis encontrar la base teórica de todo 
lo que trabajaremos a lo largo del mismo. 

Si tenéis un rato os recomendamos su lectura (especialmente el artículo marcado 
con el *). Pensamos que resulta mucho más enriquecedor si cada persona les ha 
dedicado un momento de reflexión con anterioridad.  

Cualquier duda que queráis compartir respecto al taller será más que bienvenida.  

Nos vemos pronto en Badajoz. Un saludo comunitario, 

 

Jara y Marta 

 

Podemos comenzar con este que es más sencillo: Mapas de actividades 
comunitarias y activos para la salud: ¿cómo trabajar con ellos? * 
 
Y continuamos con este que es un poco más denso: Promoción de la salud basada 
en activos: ¿cómo trabajar con esta perspectiva en intervenciones locales? 
 
Desde este enlace se puede acceder a la Guía de Salud Comunitaria en Asturias. 
(Hay varios documentos, el que se recomienda como clave es la lectura de la Guía 
breve). 

El mapa del barrio, un espacio donde expresar emociones y compartir activos para 
la salud 
 
Hernán M, Morgan A, Mena ÁL. Formación en salutogénesis y activos para la salud. 
 
Botello B, Palacio S, García M, Margolles M, Fernández F, Hernán M, et al. 
Metodología para el mapeo de activos de salud en una comunidad. 
 
(¡El documento marcado con * consideramos que sería muy importante su 
lectura antes del taller!) 
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