PROGRAMA
18:00 h.

MESA INAUGURAL
D. José María Vergeles Blanca
Excmo. Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura
D. Francisco J. Fragoso Martínez
Ilmo. Alcalde de Badajoz
D. Rodolfo Jaime Corella
Portavoz de la CCS de Suerte de Saavedra

18:30 h.

DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNITARIO EN BARRIADA DE SUERTE DE SAAVEDRA. 2017
Ponentes:
Ignacio Maynar Mariño
Director Médico de Atención Primaria. Gerencia Área de Badajoz
Samuel Bobadilla Gómez
Enfermero especialista en EFYC. Suerte de Saavedra

19:00 h.

PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE
“Las Gafas de la Suerte”. Autor: Gonzalo Sanz

19:15 h.

COLOQUIO
Participantes:
Rodolfo Jaime Corella_ Portavoz CCS Suerte Saavedra
Rocío Moreno Rey_ Equipo Comunitario Gerencia de Área
José Mª Iglesias Sánchez_ Coordinador Centro Salud Suerte de Saavedra

19:45 h.

CONCIERTO
Pedro Monty: pianista
Nayara Madera: cantante de copla

20:15 h.

Convivencia en Salón Parroquial

II ENCUENTRO COMUNITARIO
Comisión Comunitaria de Salud Suerte de Saavedra

Presenta: Paloma Castro Guardiola
Portavoz CCS Suerte de Saavedra

II ENCUENTRO COMUNITARIO

Salón de Actos: Parroquia San Pedro de Alcántara
21 de febrero de 2019
18:00 horas

La realización del Diagnóstico de Salud Comunitario de Suerte de
Saavedra es un proceso que se ha llevado a cabo durante dos años,
durante los que se han recogido datos e información para identificar las
necesidades de salud que tiene el barrio, y así poder intervenir sobre ellas.

Una vez analizados los datos recogidos, se detectan unas necesidades de
salud en nuestro barrio, que se identifican con determinados grupos de
población y diferentes ámbitos de intervención:

El Centro de Salud, los recursos que tiene nuestra comunidad y sus
vecinos son claves en este proceso, y por ello se crea la Comisión
Comunitaria de Salud (CCS), donde están representados todos, y que
debe contar con la implicación de las instituciones.

Educación

Absentismo escolar que repercute en la formación de
niños y adolescentes, y su escasa preparación académica

Vecinal

Conflictos de convivencia ciudadana e integración

Social

Desempleo y dependencia de ayudas sociales

Entorno

Déficit en el cuidado y mantenimiento de los espacios
públicos

Salud

Problemas detectados en salud. Alimentación inadecuada

Mujer

Embarazos a edades tempranas

Mayores

Ausencias de espacios para el ocio en mayores

La Comisión está abierta a la participación de todos los vecinos que
quieran asistir, se reúne periódicamente cada dos meses, donde se debate
y se toman las decisiones para afrontar las necesidades detectadas en el
barrio.

en Suerte de
Saavedra tenemos
a día de hoy

23
recursos
comunitarios

“El objetivo del Diagnóstico de
Salud es conocer el estado de salud
de la población de la Barriada de
Suerte de Saavedra, para
disponer de un instrumento que

Estas necesidades se priorizarán en la Comisión Comunitaria para su
abordaje, según la importancia y gravedad, contando con los recursos de
nuestra comunidad.

favorezca el abordaje de los
diferentes problemas y necesidades
detectadas”.

¿Qué es un recurso
comunitario?
es un bien o servicio que puede ser usado para
mejorar la calidad de vida de las personas que
forman una comunidad

¿Cómo puedes participar?
si quieres participar y contribuir a la mejora de las
condiciones de vida de nuestro barrio, contacta con Gloria
Parra, trabajadora social del Centro de Salud de Suerte de
Saavedra
O a través del correo electrónico:
saludcomunitaria.enlace@gmail.com

