
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MODELO SINERGICO DE SALUD (SALUTOGENESIS Y ACTIVOS): 

TEORIA Y PRACTICA 

Programa provisional 

Los autores de un reciente artículo1 que fusiona la teoría salutogénica con el enfoque de activos para la 

salud, plantean un curso intensivo (14 y 15 de julio de 2022), basado en sus aplicaciones en el campo de 

la salud comunitaria, con especial referencia a los determinantes sociales de la salud y la disminución de 

desigualdades. Usando como ejemplos de aplicación la atención primaria de salud y el trabajo comunitario 

con poblaciones ¡vulneradas. Pueden beneficiarse de este curso profesionales y lideres comunitarios con 

interés en el trabajo con poblaciones vulneradas. El precio del curso (300 €) incluye alojamiento en el 

hotel villa universitaria (junto a la universidad) y las comidas de mediodía. Se trata de un curso satélite a 

la celebración de la ETC summerschool en Valencia la semana siguiente 

PROFESORADO 

Carlos Alvarez-Dardet Diaz, catedrático de Salud Pública, Universidad de Alicante. Director de Gaceta 

Sanitaria 

Mariano Hernán, Profesor emérito de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) – Granada - España 

                                                           

• 1 ‘A synergy model of health’: an integration of salutogenesis and the health assets model 
• Health Promotion International 2020  36 (3), 884-894 

 

https://scholar.google.es/scholar?cluster=14467555008046166329&hl=en&as_sdt=2005


Patricia Pérez Wilson, psicóloga de atención primaria Universidad de Concepción Chile, Doctora en 

ciencias de la salud por la universidad de Alicante 

Jorge Marcos Marcos, profesor ayudante doctor, departamento de psicología de la salud. Universidad de 

Alicante 

José Ramon Martínez-Riera, profesor titular, departamento de enfermería comunitaria, medicina 

preventiva y salud publica e historia de la ciencia, Universidad de Alicante Presidente de la Asociación de 

Enfermería Comunitaria 

Daniel Millor Vela, arquitecto director del proyecto asertos 

Programa  

Haremos sesiones teóricas de discusión seguidas de conversatorio para todas las sesiones, el curso durara 

dos días con un total de 14 horas, la semana previa al ETC summerschool 

Sesión 1.- Porqué un modelo sinérgico que fusione salutogenesis y activos CAD, JMM, PPW, MH 

Sesión 2.- Metodologías participativas JMM, MH, PPW DMV, CAD, JRMR 

Sesión 3.- Aplicaciones en atención primaria de salud PPW 

Sesión 4.- Aplicaciones en enfermería comunitaria, JRMR 

Sesión 5.- Aplicaciones en la rehabilitación participativa de un barrio. El caso del barrio del cementerio en 

Alicante DMV, CAD, JMM 

 

Dirigido a:  

Profesionales y lideres comunitarios interesados en el desarrollo comunitario, la mejora de las 

condiciones de vida y la disminución de las desigualdades 

Patrocinadores  

ETC training consortium for public health and health promotion, nos ayudará con la difusión de 

la información sobre el curso. 

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria concederá dos becas para la inscripción al curso. 


