
 

Evaluación de la jornada PSS17. 
Prevención en el sistema sanitario ¿hacia dónde vamos? 
 
 

02 de abril de 2009 
Servicio de Salud Poblacional 

Dirección General de Salud Pública y Participación 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias. 

 
 
 
Os presentamos una síntesis de las hojas de evaluación enviadas hasta el 01 de abril del 2009.  
 
El cuestionario era un cuestionario de seis preguntas abiertas .Las preguntas eran 
intencionadamente muy abiertas y el cuestionario se envió para ser contestado de forma “no 
anónima”, ya que en términos de condiciones-motivaciones y expectativas reales nos interesaba 
mucho conocer la evaluación de la persona participante con nombres y apellidos (pese a otros 
sesgos de respuesta que esto pudiera acarrear).  
 
Las preguntas del cuestionario eran las siguientes: 
 

1. Impresión general de la jornada (trabajo previo y jornada presencial) 
2. Puntos fuertes 
3. Puntos débiles 
4. Áreas de mejora para el futuro 
5. ¿Cómo crees que se puede trabajar, devolver, profundizar, difundir todo el material elaborado 
durante estos días? 
6. Comentarios generales: 
 

 
Hemos recogido un total de 27 evaluaciones. Se trata de una tasa de respuesta baja en relación 
con el número total de inscritos. De todas formas, la información aportada en esos 27 
cuestionarios ha sido muy valiosa en cuanto a “cantidad” de texto y la cantidad en 
“contenido/discursos” del mismo.  
No se ha incluido en el análisis otros mails enviados por personas o sociedades científicos a la 
finalización de la jornada, aunque mantienen una clara coherencia con los discursos que 
presentamos a continuación. 
 
Se han analizado las hojas de evaluación a través de un análisis cualitativo con utilización de 
NVivo 8 y se presenta una síntesis sencilla, muy descriptiva (no interpretativa) de las respuestas 
a los cuestionarios. 
 
Los resultados de la evaluación se presenta en varios bloques: 
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1. Sobre la metodología empleada.  
2. Sobre el objetivo de la jornada y las ponencias. 
3. Sobre el material bibliográfico. 
4. Sobre la difusión y la continuidad: 

 
Lo que es de más interés es que al final y ciñéndonos a las aportaciones realizadas por los 
participantes en la jornada en el punto de “Difusión y continuidad”, se presentan unas posibles 
actuaciones para el futuro: 
 

5. Propuesta de Plan de actividades: hoja de ruta. 
 

 
 
 
Finalmente, en el anexo incluimos los textos completos de todas las evaluaciones remitidas 
porque pensamos que muchos textos tiene gran riqueza por sí mismos y pueden ser de interés 
para el grupo. 
 
Además de crecer y aprender mucho estos días, ha sido una experiencia muy, muy 
emocionante. Y no está nada mal hablar de emoción, al hablar de ciencia y trabajo.   
 
Espero que nos sigamos viendo. 
Un placer.  
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1. Sobre la metodología empleada: 
 
Valoración muy positiva de la metodología empleada en la jornada: participación, trabajo 
colaborativo, utilización de la plataforma digital como una herramienta para conocer a los 
ponentes y a los participantes, posibilidad de lectura de textos y debate previos. Facilita un alto 
rendimiento en la jornada presencial. 
Se destacan varios aspectos relacionados con la innovación de esta metodología (hasta 25 items 
en las evaluaciones), con calificación muy positiva: 
 

creatividad, emotividad, interesante, ambicioso, participativo, alto rendimiento, inteligente, 
participativo, humano, trabajo de síntesis, valioso, original, novedad, divertido, eficaz, exploración de 
otras formas de comunicación entre profesionales, apertura,  … 

 
 
2. Sobre el objetivo de la jornada y las ponencias: 
 
Valoración muy positiva de la heterogeneidad de los ponentes y de las opiniones diferentes de 
los mismos: exposición de diferentes puntos de vista, diferentes enfoques. 
 

 “Buena combinación de ponentes: ortodoxos, provocadores (…) pragmáticos, idealistas... “ 
 

Se plantea que opiniones controvertidas y muy opuestas pueden ser difíciles de conciliar en una 
jornada, necesitando otras aproximaciones: 
  

“Las posiciones controvertidas deben tratarse con el mismo rigor desde todos los ángulos, esto no 
siempre es fácil”. 

 
Alta calidad en las participaciones de los ponentes. Se solicita cierta modificación de las 
ponencias al hilo del debate previo on-line, es decir: adaptar las intervenciones de la jornada 
presencial según los hilos de debate previos. 
 

“Creo que fallo un poco la conexión entre el trabajo previo y las ponencias. De alguna manera, no sentí 
que hubiese una conexión entre lo trabajado on-line y las ponencias (de hecho, no me pareció que 
ninguno de las y los ponentes modificase su presentación inicial y respondiese a las dudas que se 
plantearon en el foro, salvo uno)”  

 
 
El tema es muy amplio y aunque eso se asumía por ponentes y participantes desde el principio 
produjo cierta desorientación y una propuesta de tratar de centrarse en aspectos más concretos: 
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“Quizá una dispersión en los temas, ya que aunque aparentemente el sujeto a debate es/era único, 
como vimos se puede compartimentar en subdebates como el cribado, o la promoción de la salud, o… 
lo que lleva a una cierta confusión y mezcla, y quizá a dejar cuestiones abiertas”. 
 
“El tema demasiado amplio, prevención primaria y cribado. Cada uno por separado ya hubiera sido 
suficiente”. 
 
 
 

3. Sobre el material bibliográfico: 
 
 
Hay en líneas generales una gran aceptación del envío previo a la jornada presencial de la 
documentación: ponencias y bibliografía. 
La bibliografía aportada se considera relevante y de gran interés aunque hay propuestas de la 
necesidad de sintetizarla, evitando el exceso de información y de documentación que era casi 
imposible leer 
 

“Algo mas de tiempo previo (no mucho mas), que permita leer con detenimiento la bibliografía y 
utilizar el foro de la plataforma. 
Filtrar la bibliografía, al menos seleccionar lo mas relevante para los que tienen menos tiempo” 
 
“La bibliografía debería haberse seleccionado de alguna manera, casi imposible leerselo todo“ 

 
Se realiza alguna propuesta en relación con las fases de trabajo para facilitar la lectura de la documentación y 
la participación en el debate previo: 
 

 “Era excesiva la bibliografía que debíamos leer para luego poder intervenir con propiedad. Quizás se 
podía haber considerado tres fases: 

� Envío de bibliografía con tiempo para leer aquellos temas que más nos podían interesar 
� La fase de intervención on-line 
� La fase presencial” 
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4. Sobre la difusión y la continuidad: 
 
Se plantea la necesidad, en casi todas las aportaciones recibida, de establecer una difusión y 
una continuidad. La jornada, aún consiguiendo extraer unas reflexiones importantes a nivel 
personal, no tendría mucho sentido si no se mantiene una continuidad. En este sentido, existen 
aportaciones más “locales” y otras más “estratégicas” 
 
 
Coordinación de Consejería de Salud y SESPA en la definición de una cartera de servicios de 
actividades preventivas e iniciar un trabajo colaborativo con asociaciones y sociedades 
científicas para decidir qué hacer y qué no hacer en el marco de la efectividad, la evidencia 
disponible y las condiciones actuales de trabajo. 
 

 
“Relación Consejería-SESPA: para dar continuidad y llevar a la practica lo expuesto en la Jornada 
habría que fomentar y mejorar, al menos, las relaciones de la Consejería con el SESPA.”  
 
“La consejería como tal puede y debe ser motor y ejercer liderazgo en temas de PREVENCION, para 
contrapesar un poco el artillería pesada que usan medios de comunicación y farmaindustria. Esta 
jornada es un ejemplo en ese sentido”. 

 
“También sería deseable que las autoridades competentes iniciaran un verdadero cambio de modelo 
en vez de marear la perdiz, tomando como punto de partida algunos de los aspectos comentados en la 
Jornada, es decir, dar un vuelco de lo asistencial hacia lo preventivo, incidir en políticas de promoción, 
aumentar la participación comunitaria y caminar hacia el autocuidado responsable; pero eso me 
parece que no se lo creen todavía” 
 
“Intentar un consenso de mínimos de todos los estamentos relacionados, para que al menos no se dén 
incoherencias institucionales”. 

 
 

 
Se valora una buena estrategia de difusión la que se había planteado inicialmente: difusión de 
ponencias (texto y video), bibliografía y resumen a través del blog del que ya partíamos. 
(http://pss17.wordpress.com). Es necesario hacer llegar este material a todos los compañeros de 
los centros de Salud, a través de mail corporativo, difundiendo el blog o haciendo llegar un CD a 
cada uno de los centros. Se planteó la posibilidad de haber dejado el foro abierto un tiempo 
después de la jornada presencial para haber mantenido el debate.  

 
“Dar la mayor difusión posible de los trabajos previos y posteriores a todos los profesionales de 
nuestro sistema sanitario”. 
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“La opción de la página web me parece buena para difundir el material a los compañeros que no han 
podido asistir a la jornada”. 
 
“Considero que hace falta una segunda parte de trabajo para profundizar, reflexionar, hacer 
propuestas basadas en la evidencia… “ 

 
 
Se valora la posibilidad de generar una jornada anual de estas características con temas más 
concretos. 
Se plantea también la posibilidad de trasladar las reflexiones a las áreas y centros de trabajo y 
ser presentada por los propios profesionales que participaron en la jornada: 

 
“Llevarlo a las áreas para trabajarlo allí mediante talleres donde se aborde los temas de prevención y 
promoción”. 
 
“A través de los propios profesionales que han participado en la jornada en sus espacios de trabajo” 

 
Se plantea también la creación de un grupo de trabajo formado por profesionales participantes a 
la jornada para extraer conclusiones y mantener una línea abierta de debate en el ámbito de la 
prevención y la promoción de la salud: 
 

“Tal vez se podrían crear grupos de trabajo por temas de interés, siguiendo esta misma metodología 
de comunicación por un foro abierto. Estos temas nunca se pueden cerrar porque nuevos 
conocimientos aportan luz también sobre temas de prevención. La posibilidad de analizar 
documentación y estar al día debería ser algo no reservado sólo a “los expertos” sino a los que 
trabajamos día a día con el ciudadano, que es el que al final se beneficia ó perjudica de las medidas 
preventivas”. 

 
 
Se plantean diversos temas -más concretos-, relacionados con promoción de salud, prevención 
primaria, secundaria y terciaria y diversas intervenciones realizadas en consulta (que puedan ser 
desarrolladas en futuras jornadas que se trabajarían con una metodología similar 
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5. Propuesta de Plan de actividades: hoja de ruta 
 

 
Área de mejora propuesta: 

 

 
Desarrollo 

 
Responsable 

1. Trasladar la evaluación y las 
propuestas realizadas a la Dirección 
General de Salud Pública y 
Participación  y al SESPA 

- Trasladar a principios de abril de 2009 el 
documento-resumen de evaluación de la jornada 
y la presentación de actuaciones estratégicas 
previstas. 

RCF. Servicio de 
Salud Poblacional 

2. Propuesta de generar un grupo de 
trabajo formado por profesionales que 
hayan participado en la jornada, con 
el objetivo de desarrollar algunas de 
las actuaciones propuestas como 
áreas de mejora en la evaluación, 
 

 

Tratar de configurar a lo largo del mes de abril y 
mayo un grupo de referencia con personal 
multidisciplinar e interdepartamental con las 
siguientes funciones: 
 
- Elaborar un pequeño documento-resumen con 
las principales líneas de debate surgidas en el 
debate y en la jornada. 
- Elaboración de una pequeña presentación que 
junto a la documentación colgada en el blog 
permita la difusión y presentación en centros de 
salud y hospitales por los propios profesionales 
que participaron en la jornada. 
- Establecer la continuidad con una (o dos) 
jornadas anuales sobre esta temática. 
- Propuesta de publicación de la experiencia 
como una línea de Investigación-Acción-
Participación 
 
 

- RCF. Servicio de 
Salud Poblacional. 
- Pendiente Grupo de 
trabajo. 
- IAAP Adolfo Posada. 
 

3. Completar la documentación del 
blog y difusión de materiales a las 
áreas sanitarias 

A lo largo del mes de abril. 
- Colgar los videos en el blog. 
- Colgar las evaluaciones en el blog. 
- Habilitar la posibilidad de comentarios en el 
blog en el apartado de evaluación para seguir 
recogiendo propuestas de mejora. 
-Establecer el listado mail de los participantes 
para un contacto continuo y el envío periódico de 
información relevante, 

Servicio de Salud 
Poblacional 
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Evaluación de la Jornada del 17 de febrero: 
Prevención en el Sistema Sanitario: ¿hacia dónde vamos? 
 
 
 
"Las multitudes tienen respuestas a preguntas que nadie ha formulado aún, y la 

capacidad de sobrevivir a los muros." 
 

John Berger. 
 
 

“Pero callad. 
Quiero deciros algo. 

Sólo quiero deciros que estamos todos juntos. 
A veces al hablar, alguno olvida 

un brazo sobre el mío, 
y yo aunque esté callado doy las gracias, 

porque hay paz en los cuerpos y en nosotros. 
Quiero deciros cómo trajimos 

Nuestras vidas aquí, para contarlas. 
Largamente, los unos con los otros 

en el rincón hablamos, tantos meses!” 
 
 

Jaime Gil de Biedma 
 
 
 
1. Impresión general de la jornada (trabajo previo y jornada presencial) 

 
 
- Me ha gustado. Creo que fue novedoso y práctico esa posibilidad de entrar online a ver 
como iba todo, comentarios, comentar, acceder al almacén , etc. 
Muy bien organizada la jornada en sí, el material, las firmas , etc 
 
- Buena, nunca había participado en algo similar. 
 
- POSITIVA Y ENRIQUECEDORA 
 
- Tanto el trabajo como las jornadas las calificaria de muy buenas El trabajo previo es una 
novedad yo creo que muy valiosa ya que hacee a las personas implicarse mas lo que si me 
parecio mucho material para poco tiempo ya que  tuve algun problema para hacer algunas 
lecturas en casa y aquí no me da  el tiempo para mucho. 
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Lógicamente en cuanto a los temas se trataron parcialidades porque el tiempo es limitado 
pero eche en falta una ponencia de valoración de los protocolos. 
 
- Original, genial, divertida..... y productiva. 
 
- El diseño de la Jornada me pareció muy eficaz porque permitió que los participantes 
pudiésemos documentarnos previamente acerca de los temas a tratar, así como hacer 
aportaciones, cada uno en función de su disponibilidad de tiempo e interés en implicación. 
La sistemática del IAAP, con sus foros y sus presentaciones, también nos permitió saber en 
gran medida quienes íbamos a participar  . En la jornada presencial de Enero no pude estar, 
así que no puedo opinar. De todos modos, el haber tenido la documentación disponible y el 
foro abierto desde unas semanas antes me permitió estar al día. 
 
- No participé del trabajo previo. 
La jornada me pareció muy interesante para conocer diferentes perspectivas y puntos de 
vista sobre las actividades preventivas. 
 
- Muchísimo esfuerzo organizativo, sobre todo por parte de Rafael Cofiño. 
Muy buena metodología dinamizadora y de síntesis y feed-back de la información  
Muy positivo la lectura de las ponencias por adelantado a la Jornada 
IAAP: buen funcionamiento de su plataforma on-line. 
 
- Me gustó mucho la metodología y los días previos donde todo el mundo a través del foro 
podía compartir sus experiencias, creencias y dudas y aportar bibliografía y 
documentación. Creo que esta forma de trabajo nos hizo más participes y le dio mucha 
riqueza. 
 
- Creo, que al igual que todos los asistentes, fue una idea muy buena tanto el trabajo previo 
como la jornada presencial donde se pudo exponer diferentes puntos de vista sobre un 
tema que pienso que es siempre actual y del que era necesario pararse a recapacitar sobre 
como lo estamos enfocando actualmente. Siempre nos quejamos de la presión diaria de 
trabajo por lo que eliminar acciones que no llevan a nada es una forma eficaz de 
rentabilizar al máximo éste trabajo. 
 
- Muy buena. El tema interesante, el planteamiento, tener las ponencias por anticipado, otra 
bibliografía. 

 9 



 

 
- Me pareció muy bueno el trabajo previo, en cuanto a metodología propuesta, contenidos y 
materiales. La jornada presencial también me pareció muy buena, con diferentes enfoques y 
perspectivas. 
 
- Los temas seleccionados. Los contenidos previos. La metodología. Algunos/as ponentes.  
La organización.  
 
- Me ha parecido muy interesante, ambiciosa y participativa. 
La metodología me parece novedosa y con la ventaja de poder leer con calma las ponencias 
y artículos relacionados, así como poder plantear cuestiones a los ponentes. 
El foro de presentación ha permitido saber con muchas de las personas que se iba a 
compartir la Jornada y tb conocer las expectativas.  
El foro de discusión ha sido tb interesante porque ha permitido conocer distintos puntos de 
vista sobre los temas tratados aunque al ser tantos los participantes y tan amplio el 
contenido en ocasiones no daba lugar al debate si no a plantear cuestiones individuamente 
que no han sido rebatidas o debatidas pero en cualquier caso creaban expectación y abrían 
perspectivas. 
Muy buenas las presentaciones de los ponentes. 
En general, bastante bueno el debate el día de la Jornada con interesantes intervenciones. 
 
- Muy buena impresión, con trabajo coordinado  y con planteamiento de expectativas. Da 
gusto tener idea de quién asistirá. Y haber discutido antes sobre los contenidos. La jornada 
presencial hubiera sido más cómoda con un aula docente, en el sentido de tener a la 
audiencia alrededor y a la misma altura física que los ponentes. 
 
- Buena impresión general. Buen material documental previo. Buena combinación de 
ponentes: ortodoxos, provocadores (chapeau por Gérvas), pragmáticos, idealistas... Muy 
buena gestión del tiempo (¡fundamental!) durante la jornada presencial. 
 
- Interesante, tanto el trabajo previo con lectura de documentación aportada por  ponentes 
y participantes. Y el dia 17 por el tiempo dedicado a la discusión entre todos de los temas 
expuestos  
 
- Creo que ha sido una aportación muy novedosa la posibilidad de realizar un trabajo previo. 
Creo que las entradas (como lectores) en el foro han sido muy importantes. Cuando te 
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conectabas siempre veías a mucha gente “on line”. Por otra parte la participipación con 
opiniones (no tanto con presentaciones) en el foro ha sido menor. Pero quizá todo sería 
cuestión de tiempo, de tener más tiempo el foro abierto. 
En cualquier caso insisto, sobre este punto, creo que ha sido un hallazgo la metodología.  
Como consecuencia, la jornada presencial también me ha parecido inmejorable, por los 
ponentes, y por el debate. 
Quizá eché de menos poder continuar el debate mediante el foro, que creo se cerró tras la 
jornada. Pero bueno, la impresión general es muy buena. 
 
- La impresión general de la Jornada es buena. Tu trabajo y el funcionamiento de la 
Plataforma creo que fueron las claves del éxito de la jornada. 
 
- Muy buena. Creo que habéis elegido un formato de alto rendimiento para la participación 
de los inscritos y la interacción con los ponentes que combina agilidad y comunicación y se 
cierra con una sola jornada presencial. El rendimiento de cada hora presencial es aquí 
mucho mayor que los formatos conocidos. 
En cuanto al tema de la jornada es, posiblemente demasiado amplio, pero tiene la virtud de 
poder ubicarnos en la actividad del sistema de una forma global. No elimina la posibilidad de 
otras sesiones similares que pudieran ser más específicas. A mí por ejemplo, un tema tan 
concreto como el cribado creo que quedó algo desdibujado en el contexto de la prevención 
general. Pero insisto que mi impresión es buena y más buena si se sigue de otras con ese 
formato. 
En cuanto a la selección de los ponentes también creo que es acertado elegir posturas 
discrepantes, incluyendo la discrepancia-espectáculo. Enriquecen la jornada y animan la 
participación. Mi voto particular por las posiciones de Mario Soler que creo muy 
ponderadas a la hora de señalar el papel del sistema sanitarios en la promoción de la salud. 
En cuanto a la inscripción, es evidente que se contaba con los profesionales más motivados 
del sistema sanitario y se da una oportunidad para vincular a quienes tienen la inquietud de 
trabajar en prevención. Esperaría se repitan esas oportunidades. Finalmente, en este 
momento de zozobra y debate el “clima” generado por esta jornada ha sido un clima de 
trabajo muy positivo para eliminar “malos augurios”. 
Gracias por la invitación. 
 
- Positiva. La dinámica de trabajo previa consiguió una alta participación  en la jornada (muy 
bien fundamentada) de un gran número de asistentes, situación que no suele darse cuando 
los asistentes son tan numerosos. 
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La motivación de los participantes antes  de la jornada y durante la jornada, en mi opinión 
era muy elevada, lo que indica que el tema interesaba y estaba bien elegido 
 
- En líneas generales hago una valoración muy positiva, tanto del trabajo previo como de la 
jornada; dada la duración de sólo una mañana creo que los “resultados” son más que 
suficientes y si las expectativas eran razonables se habrán cubierto sobradamente.  
 
- Desde la presentación de la metodología de trabajo la jornada me pareció novedosa, 
participativa y con una gran implicación de los organizadores en la misma.  
El partir de la documentación de los ponentes previamente nos sitúa mejor en el trabajo. En 
mi caso mi participación previa en la plataforma fue escasa. Esa es a veces una de las 
dificultades, el tiempo día a día donde hay intención pero al final parece que el tiempo no se 
encuentra para esa participación. Tal vez el estar más o menos familiarizada con esa forma 
de comunicación puede condicionar. Así que además de unas temáticas concretas la 
jornada supone explorar otras formas de comunicación entre profesionales.  
Los temas tratados me parecieron interesantes sobre todo para incitar a la reflexión, el 
que hubiera diferentes puntos de vista más o menos provocadores también me pareció 
importante. Hay diferentes formas de ver y el que se cuestionen desde un planteamiento 
crítico , enriquece y aporta posibles preguntas. 
La documentación previa enviada y aportada por los organizadores me pareció interesante 
y la verdad es que nos facilitaron al máximo al trabajo. 
En cuanto al desarrollo de la jornada el día 17, me pareció que no hubo grandes variaciones 
en las exposiciones respecto a los documentos previos enviados y tampoco hubo muchas 
referencias en las ponencias a las aportaciones o cuestionamientos que se pudieron hacer 
a través de la plataforma previamente. Esto me hace pensar que la reflexión y el 
intercambio se quedó entre los que participaron en esa parte previa peroq ue luego no llegó 
a las ponencias.  
La composición de la mesa me gustó, y el tiempo dedicado a la participación de los 
asistentes bien, al final se quedó corto� buena señal de las ganas de aportar cuestiones o 
cuestionar cosas.  
La creatividad y emotividad de la despedida con el planteamiento e fondo, lo hizo más 
humano, más cercano, y acabamos con una sonrisa y al menos nos fuimos con un abrazo. 
Estupendo por que de encontrarse se trata. 
Asi que mis felicidades a la organización y especialmente a Rafa Cofiño, por su creatividad, 
inteligencia y apertura, por seguir creyendo que se puede ir construyendo entre todos 
nuevas formas de trabajar y de ver las diferentes realidades. 
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2. Puntos fuertes 

 
- Buena organización. Facilidad acceso. Sala acondicionada y grande. Café y pincho en el 
mismo lugar sin desplazamiento. Temas interesantes. Ponentes con crédito y alguno 
polémico 
 
-Lo fundamental: se ha puesto el foco sobre un tema clave ("prevencionismo" o como 
quiera llamarse) en el devenir de la Salud Pública y de todo el Sistema Sanitario. Se ha 
sacado el tema "del armario": no toda y no siempre la prevención es "buena" (aunque esta 
simplificación suene a maniquea). 
Efectivamente había "muchu gallu" y el corral era "pequeñu", pero se tocaron casi todos los 
enfoques de la prevención, y eso es muy difícil de conseguir en tan poco tiempo. 
 
- Tema de la Jornada. 
Sistemática de la Jornada; primero debate on-line y luego presencial 
Ponentes.  
Organización 
Síntesis de los temas tratados 

 
- El trabajo previo. El debate. Y que la formación en las jornadas debería seguir esa línea. 
 
- La posibilidad de establecer un debate con ponentes de prestigio. El intercambio de 
opiniones con el resto de participantes 

El trabajo que tu desarrollaste sintetizando las aportaciones, colgando la bibliografía y 
documentación oportuna. 
Participación y presentación de los ponentes  en la Plataforma  
Aunque la bibliografía haya sido abundante no por ello me pareció excesiva pues es un 
material que en cualquier momento se puede consultar.  
Los debates que se generaron en la Plataforma y tras las ponencias en la misma 
jornada fueron muy enriquecedores. 
El intercambio de ideas/opiniones sobre el tema en un equipo multidisciplinar  

 
- Foro. Variedad de participantes, no solo sanitarios. 
Jornada fue muy participativa con un amplio turno de preguntas y debate. 
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- Estábamos representados todos los profesionales que intervenimos de diferentes 
maneras en el desarrollo de todo el proceso de prevención. A todos se nos pudo escuchar 
tanto en la jornada previa como en la presencial 
Todos tuvimos algo que decir para mejorar la prevención en el sistema sanitario 
Todos nos dimos cuenta que era necesario éste encuentro y posteriores, para seguir 
trabajando en conjunto. 
 
- Tener acceso previo a las ponencias. Poder debatir previamente a la Jornada final. Tener 
acceso a documentos interesantes 
- TEMA A TRATAR DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS QUE PERMITIÓ UNA VISIÓN GLOBAL. 
- El método permite adecuar la actividad al horario (y humor) de cada uno, sin interferir 
demasiado con la actividad laboral, lo que conlleva un beneficio sobreañadido: desbandada 
de escaqueadores profesionales so pretexto de cursos. 
 
- Aporta un montón de bibliografía magníficamente seleccionada (medalla a los 
organizadores). Aunque no ha ocurrido, podría haberse generado un interesante debate en 
el foro. 
 
- La cantidad y calidad de la documentación manejada. La calidad de los ponentes 
La accesibilidad para comunicarnos a través del foro 
La posibilidad de mantener abierta esta página del IAAP para seguir manejando 
documentación. 
 
- El nivel de conocimientos de los participantes. 
El hecho de que se ofrecía la posibilidad de participar a todo el mundo. 
La diversidad de los participantes. 
 
- Novedad y calidad de la propuesta de trabajo previo propuesto por los organizadores 
Todas las  facilidades del mundo para participar 
Estupenda documentación aportada 
Incluir en el programa diferentes puntos de vista 
Un clima de reflexión y dando tiempo a la participación de los asistentes a la jornada 
Participación del Consejero y de la Directora de Salud Pública entre el público. 
generó motivación e ilusión 
Salir con una sonrisa... 
Excelente trabajo de los organizadores y especialmente de Rafa Cofiño 
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Y un planteamiento de seguir trabajando, de punto y seguido. 
 
 
- El tema.  En general los ponentes 
La metodología de la jornada, on-line // presencial 
 
- Bibliografía. Ponentes. Participación. Debates previos y durante la Jornada. Amplitud de 
temas. Metodología del curso 
Heterogeneidad de los participantes. 
 
- El que las ponencias pudieran ser preparadas previamente a su debate en la conferencia 
general. 
 
- Todo el material previo (breve cv de asistentes, ponencias, breve cv de ponentes). La 
discusión previa. 
El control del tiempo en la jornada presencial. 
Dar oportunidad amplia a la audiencia para interaccionar con los ponentes en la jornada 
presencial. 
 
- Uso de las TIC.  Documentación excelente. Buena gestión del tiempo. Temas de gran 
interés. Ponentes seleccionados. Asistentes seleccionados 
 
- La bibliografía utilizada ha sido muy adecuada, ha permitido dar visibilidad a distintos 
enfoques del tema. 
Las ponencias en la jornada permitían fomentar el debate, y no se solaparon, fueron 
complementarias. 
La diversidad de los asistentes (AP, SP) enriqueció el debate 
La metodología  utilizada(foro previo y jornada presencial) con buenos criterios fomenta la 
participación y hace que se le saque el mayor partido a  esta iniciativa. 
Buscar ponentes con posiciones encontradas pero con posiciones tolerantes, permite 
profundizar en los contenidos 
 
- Muy buena la planificación del trabajo previo con el foro y su gestión y mantenimiento 
(Rafa Cofiño). 
La bibliografía abundante y muy pertinente proporcionada a través del foro, que habrán 
aprovechado los más interesados y estudiosos. 
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Estructura de la jornada muy facilitadota de la participación real de los asistentes por el 
tiempo dedicado al mismo 
 
- El tiempo dedicado a la discusión 
El panel de docentes de distintas tendencias enriqueció la discusión y consigue confirmar 
que  la critica continua es importante, que las normas han de cambiarse con el avance del 
conocimiento, tanto técnico como de relaciones humanas. 
 
 
 
 

  
3. Puntos débiles 
 
- Escasa  o nula participación médicos primaria Oviedo. Escasa participación médicos primaria 
resto de áreas. 
 
- ¿Ha tenido repercusión en los medios de comunicación? (disculpas si ha sido así: he leído poca 
prensa loco-regional esos días, y la tele hace años que no la veo...). Se ha abierto el debate 
entre profesionales, pero debería llegar a la población. 
Ha faltado tiempo para debatir a fondo propuestas de futuro. 

 
- Nada que objetar, si acaso en la Jornada final, limitar la duración de las intervenciones 
(sobretodo en no ponentes ) para tener más riqueza de visiones de un mismo problema 
 
- ¿Qué tal dos días de permiso para leer despacio la bibliografía? Efecto  depresivo de la 
consciencia de la ignorancia. 
 
- Poca  participación en el foro por falta de costumbre general y poca participación de 
enfermaría en particular  en las jornadas 
SI NO HAY CONTINUIDAD 
 
- El tiempo de que dispusimos para tratar éste tema tan amplio fue corto. 

• En la jornada previa todos deberíamos haber intervenido más y quizás mas 
organizados. Posiblemente por profesionales. 

• Era excesiva la bibliografía que debíamos leer para luego poder intervenir con 
propiedad. Quizás se podía haber considerado tres fases: 
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− Envío de bibliografía con  tiempo para leer aquellos temas que más nos podían 
interesar 

− La fase de intervención on-line 
− La fase presencial 

 
 
- El tema del que tratamos es tan amplio que, tras tanto debate,  salí con la conclusión de no 
haber obtenido ninguna pauta nueva de actuación en cuanto a prevención. Todo parece 
cuestionable, por lo que a  base de manejar documentos y consensos debemos sacar nuestras 
propias conclusiones. En mi caso, como no dispongo del tiempo suficiente para filtrar tantos 
datos, sigo las recomendaciones de las autoridades competentes, que suelen coincidir con las 
de las Sociedades Científicas. Aún así, suelo tener la sensación de ser muy intervencionista. 
 
 
 
- Contar con poco tiempo. Mucho contenido 

 
- Algo de orden en los contenidos (tiene que ver con el formato de aulaabierta y es una 
impresión personal). 
Orden también en los foros: creo que hubiese estado mejor poner un foro para cada uno de 
los temas… En plan, cribado de cancer de mama, prácticas preventivas, promoción salud. 
Alguno/a de los ponentes. 
Creo que fallo un poco la conexión entre el trabajo previo y las ponencias. De alguna 
manera, no sentí que hubiese una conexión entre lo trabajado on-line y las ponencias (de 
hecho, no me pareció que ninguno de las y los ponentes modificase su presentación inicial y 
respondiese a las dudas que se plantearon en el foro, salvo uno).  
Falta de perspectiva de género… Creo que el tema hubiese merecido un análisis aunque 
fuese breve de las desigualdades entre hombres y mujeres.  
 
 
- Amplitud de temas 
Reiteración de los análisis 
No planteamiento de estrategias de futuro 
Heterogeneidad de participantes 
 
- La falta de continuidad futura. 
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- Quizá una dispersión en los temas, ya que aunque aparentemente el sujeto a debate 
es/era único, como vimos se puede compartimentar en subdebates como el cribado, o la 
promoción de la salud, o… lo que lleva a una cierta confusión y mezcla, y quizá a dejar 
cuestiones abiertas. 
 
Por otra parte he encontrado que el foro no ordenaba bien estos debates menores. 
Evidentemente, la gente que interviene tiende a opinar de muchas cosas a la vez, en lugar 
de centrarse en una sola cosa. Quizá manteniendo el foro más tiempo abierto podría dar 
lugar a cerrar los temas (o a extinguirse los discursos). 
 
- Por mencionar alguno (aunque tal vez no se deba considerar como tal) considero como 
puntos débiles: 
 

 El comienzo de la Jornada con las comunicaciones de los ponentes como una Charla 
magistral  

 La Intervención de Juan Gervas y las consiguientes replicas del publico que  en 
algún momento crearon malestar, desconcierto 

 Escasa presencia de la población y de los profesionales de enfermería y trabajo 
social 

 No dar continuidad ni llevar la practica lo que en la jornada se expuso (si llegara a 
ocurrir) 

 
 
 

- El difícil acceso al Aula Virtual, al menos en su comienzo. 
El recinto anti-pedagógico de la jornada presencial. 
La falta de control de las alusiones personales (y el realizar estas, obviamente). 
Carencia de un plan explícito de “explotación del éxito”. 
 
- Salón de Actos del Colegio de Médicos. Tema muy general ( demasiado amplio) 
 
- El tema demasiado amplio, prevención primaria y cribado. Cada uno por separado ya hubiera 
sido suficiente. 
La bibliografía debería haberse seleccionado de alguna manera, casi imposible leerselo todo  
Las posiciones controvertidas deben tratarse con el mismo rigor desde todos los ángulos, esto 
no siempre es fácil.  
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- Búsqueda de la provocación y la polémica durante la jornada como objetivo en sí mismo y con 
poco rigor científico. El espectáculo como objetivo en sí mismo y no como instrumento para la 
reflexión. 
Quizás, el tema y los contenidos demasiado abiertos (promoción y prevención), con un debate 
en el que cabía todo. 
 
- Un poco de lío con claves de acceso, aunque en mi caso se subsanó rápido 
 
- Desorientación sobre el objetivo del curso, sobre ¿Qué cosa de la prevención? en clínica?en 
cribados?En metodología?En puesta en practica?En nuestro trabajo cotidiano? 
 
- Excesiva bibliografía. Yo creo que aunque toda es pertinente y de gran valía, cabría para una 
próxima jornada clasificarla como: “de lectura para la jornada”, y “de consulta “ o algo similar. 
 
- Los participantes a veces poco familiarizados con la participación a través de plataformas en 
Internet 
- La incorporación en las ponencias de las reflexiones previas  
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4. Áreas de mejora para el futuro 

 
- Temás más prácticos y sencillos, de más decidir cada uno en la consulta : cifras de 
colesterol, de TA, de paciente demenciado polimedicado, prevención cuaternariia en casos 
concretos como osteoporosis, u otras patología que intervenimos sin mucho respaldo 
científico 
 
- Abrir el debate a la población. 
Intentar un consenso de mínimos de todos los estamentos relacionados, para que al menos 
no se dén incoherencias institucionales: todos remando en la misma dirección y no como en 
el ejército de Pancho Villa (al que a veces nos parecemos demasiado). 
 
Intentar establecer un ranking "crítico-escepticémico" (con todos los avales de la MBE que 
sean necesarios, "of course") de actividades preventivas: las que sí, las que no y las que 
pichí-pichá... 
 
- ¿Más tiempo en la preparación a la Jornada final? 
Abrir líneas de debate peviamente (predefinirlas) ? 
 
- PLANTEAR UNA JORNADA ANUAL PARA AHONDAR EN EL TEMA 
- Quizás un poco más de tiempo previo a la jornada presencial 
 
- Quizás estaría bien que la jornada fuera de mañana y tarde. 
Mejor accesilibidad a la página. 
 
- Quizás, para los que no nos atrevemos a hablar en grupos grandes, o no repentizamos con 
rapidez, propondría  que continúe el aula abierta unos días mas para comentar lo que no se 
dijo el día 17 durante la clase asamblea 
 
- Quizás más multidisciplinariedad de los ponentes 
 
- Seguiría evaluando lo que esta funcionando.Y del formato yo creo que poco si nos 
acostumbramos a participar, si tenemos tiempo para leer asimilar y aportar me parece  
que es bueno. 
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- En lo que es el formato de la actividad solo podría animaros a repetirlo en el futuro con 
este u otros temas, ya que me parece una forma real de participar y opinar sobre los 
temas con una base seria (con bibliografía para leer, y con ponencias a discutir), y no solo 
reunirse para hablar por hablar. 
 
- Mayor conexión entre el trabajo previo y las ponencias. 
Jornada de al menos un día. 
Ordenación de los contenidos y de los foros.  
Tareas más concretas: quizá se pudiese organizar el trabajo en plan de dividir los temas 
por grupos de asistentes para que estudiasen y planteasen críticas ordenadas a las y los 
ponentes, dudas… sin renunciar a que luego cada cual pueda plantear lo que quiera.  
 
- Relación Consejería-SESPA: para dar continuidad y llevar a la practica lo expuesto en la 
Jornada habría que fomentar y mejorar, al menos, las relaciones de la Consejería con  el 
SESPA. De nada sirve el apoyo y apuesta de las Sociedades Científicas por este y otros 
temas si la empresa no dota a los trabajadores de los recursos precisos 
 
-Organizar encuentros siguiendo la misma metodología  de ésta jornada, pero enfocado a  
temas concretos. 
Establecer un gran grupo de trabajo que esté formado por profesionales de todos los 
estamentos que intervienen en prevención. 
Dar la mayor difusión posible de los trabajos previos y posteriores a todos los 
profesionales de nuestro sistema sanitario. 
 
- Ampliar la duración de la jornada 
 
- Delimitar algo más los temas 
Delimitar el área de trabajo de los participantes. 
Aumentar la participación de enfermeras de AP  
Dejar una parte del tiempo para el análisis y otra parte para propuestas de mejora y 
estrategias a desarrollar 
 
- Establecer alguna forma de continuidad . 
 
- Las señaladas como puntos débiles. Y el reforzamiento de los puntos fuertes. 
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- Elegir un tema más concreto. Por ejemplo:  
• Promoción de la salud: actividades comunitarias 

• Salud y género 
• Salud, nutrición y ejercicio 
• Salud y actividad laboral 
• Salud mental 

• Prevención primaria 
• Vacunaciones  
• Desmedicalización de la asistencia materno infantil 
• Uso adecuado de las tecnologías ( Evaluación de Tecnologías) 

• Prevención secundaria 
• Detección precoz Universal 
• Prevención de cáncer  
• Prevención de cardiovasculares 
• Validez de la captación oportunística 

• Prevención terciaria 
• Rehabilitación de la cardiopatía isquémica 
• Ulceras vasculares 

 
- Quizás acotar más el tema 
 
- Incluir más experiencias prácticas de participación comunitaria de trabajo además de 
investigaciones en las ponencias 
Dejar un espacio en la mesa para posibles experiencias que puedan surgir desde la 
participación previa en la plataforma 
Recoger las propuestas de participantes para próximas jornadas 
 
- Buscar un local de la Administración Pública y utilizar los logotipos de la Dirección General 
de Salud Pública. 
 
- Implicar a los directivos del Sistema Sanitario ( buscaría la presencia de los 
interlocutores de salud pública, los responsables de calidad y los directores médicos) 
 
- Algo mas de tiempo previo (no mucho mas), que permita leer con detenimiento la 
bibliografía y utilizar el foro de la plataforma. 
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Filtrar la bibliografía, al menos seleccionar lo mas relevante para los que tienen menos 
tiempo. 
El espacio físico donde se realizó la jornada si fuera mas aula y menos salón de actos creo 
que sería mejor. 
Pero sobretodo felicidades en mi opinión fue un éxito. 
 
 
 
 

5. ¿Cómo crees que se puede trabajar, devolver, profundizar, difundir 
todo el material elaborado durante estos días? 

 
- Creo que online es un buen sistema . si alguien no puede , no sabe o no quiere que lo pida 
por teléfono. 
 
- La opción de la página web me parece buena para difundir el material a los compañeros 
que no han podido asistir a la jornada. 
 
- Mantenerlo en el blog. 
Proponer debates específicos con personas especialmente vinculadas a cada tema en 
cuestión. 
 
- ¿ Hacer una selección del material y editarlo?  (Y que lo financie una compañía 
farmacéutica o alguna sociedad científica: SEGO, SEU....) 
Elaborar una presentación que pueda utilizarse para sesiones clínicas en los Centros de 
Salud (en los que todavía hacen sesiones clínicas) 
 
- Tal vez se podrían crear grupos de trabajo por temas de interés, siguiendo esta misma 
metodología de comunicación por un foro abierto. Estos temas nunca se pueden cerrar 
porque nuevos conocimientos aportan luz también sobre temas de prevención. La 
posibilidad de analizar documentación y estar al día  debería ser algo no reservado sólo a 
“los expertos” sino a los que trabajamos día a día con el ciudadano, que es el que al final se 
beneficia ó perjudica de las medidas preventivas. 
 
- Me parece que realizar un documento que recoja todo esto es complicado, puesto que el 
objetivo principal no era extraer conclusiones concretas. Probablemente cada participante 
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haya extraído por sí mismo la información que se adapta a su nivel de implicación en cuanto 
a prevención. 
 
- Considero que hace falta una segunda parte de trabajo para profundizar, reflexionar, 
hacer propuestas basadas en la evidencia… De momento, los materiales elaborados durante 
esos días ya tienen difusión a través del blog. 
 
- La difusión  por IAAP a los participantes 
Con otras jornadas, dando la difusión necesaria para que los profesionales  se enteren y 
puedan participar. 
 
- Me parece muy importante la divulgación de lo tratado. Casi siempre ocurre que a 
determinados cursos, seminarios, talleres, etc. con un enfoque crítico y diferente de lo 
habitual como pueda ser actualización en una determinada patología, acuden personas con 
un interés ya “pre” en el tema y no se llega a quien está mas alejado del mismo; esto me 
parece, pues, un reto. Creo que se podría colgar en la red; enviar notificación de ello a 
través del correo del Sespa. Llevarlo a las áreas para trabajarlo allí mediante talleres 
donde se aborde los temas de prevención y promoción. 
También me parecería muy importante continuar profundizando en el tema y dar un paso 
más e iniciar propuestas concretas de mejora para transmitir posteriormente a los EAPs; 
en ese sentido en la anterior legislatura se realizó el armazón de una nueva Cartera de 
Servicios de AP, que aunque no era muy novedosa si daba pié para profundizar en los temas 
de promoción, prevención y autocuidado, quedaba hacer el relleno, es decir el contenido de 
los distintos Servicios. Esa labor me parecería importante que se realizara con 
participación de los profesionales y Sociedades Científicas y aunque ya es común el dicho 
que si se quiere parar algo que se cree una comisión, por otro lado es la única manera; lo 
que es necesario es que luego no quede en los cajones como ocurre siempre, sino que  se 
hagan los esfuerzos necesarios para que llegue a los médicos y enfermeras de los CS, y eso 
ya se sabe que es haciendo evaluaciones (dime que me mides y te diré lo que hago) 
También sería deseable que las autoridades competentes iniciaran un verdadero cambio de 
modelo en vez de marear la perdiz, tomando como punto de partida algunos de los aspectos 
comentados en la Jornada, es decir, dar un vuelco de lo asistencial hacia lo preventivo, 
incidir en políticas de promoción, aumentar la participación comunitaria y caminar hacia el 
autocuidado responsable; pero eso me parece que no se lo creen todavía.  
 
- Por e-mail a todos los compañeros del SESPA. 
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- Lo mejor, tenerlo disponible y de acceso libre y gratuito. 
Publicar a partir de lo presentado y discutido. 
 
- Difícil. Con mucho tiempo y trabajo 
Hay dos cuestiones : 1) puede estar a disposición de todo el mundo mediante el método que 
tenéis previsto en el blog. 2) podéis hacer un resumen y difundirlo 
 
- No lo sé, creo que está muy bien la idea de colgarlo en el blog. Personalmente entre en el 
foro menos de lo que me hubiera gustado y me quedaron muchas cosas pendientes por 
leer… está bien que esté colgado en un sitio como el blog y seguir leyendo alguna cosa a 
ratos. 
 
- La forma más práctica es la que se está realizando actualmente con la creación de una 
página Web donde se va colgando todo el material. Mi experiencia es que todavía la mayoría 
de los profesionales no tienen costumbre de utilizar Internet como herramienta de trabajo, 
como una especie de agenda donde consultar cualquier duda. Con lo cual la difusión de 
conclusiones a las que se llegue debe ser con envío de correos electrónicos y de 
documentación escrita, para que los centros y sus profesionales tengan información de 
ellos. Esto no quita para que se siga insistiendo en su difusión por la  Web como meta de 
conseguir que esta vía sea la más utilizada. 
Los foros científicos escasean también, o desconocemos que existan, por lo que es otra 
baza más para intercambiar opiniones. Yo no sé porque en otros temas más cotidianos, los 
foros alcanzan intervenciones asombrosas, pero en nuestro medio no parece que consiga 
ese nivel de intervención. 
 
- Colgarlo en internet en cualquier formato, bien ordenado y con un índice claro.  
- Me parece buena idea el colgar todo el material en Internet. 
 
Para profundizar, y ser prácticos, echo de menos la participación de la administración 
sanitaria, como responsable político en la organización de los centros de Atención Primaria 
u hospitales, por contabilizar la actividad asistencial como “lista de espera” únicamente y 
no proponga cambiar la estructura del personal; haciendo equipos con otros estamentos no 
sanitarios, como Trabajadores Sociales o Asistentes Sociales, para reforzar los mensajes 
de prevención y para el estudio de la población que “cuida” el centro sanitario. 
Quiero decir, que trabajando en medicina asistencial, con bastante trabajo,  poco tiempo 
para dedicar a labores no asistenciales, debería dedicarse un tiempo para estudio 
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epidemiológico, conocer que problemas tiene la población que atiendes, colaborar en la 
elaboración de guías clínicas adaptadas a la realidad de cada centro, hacer equipo. Y para 
ello hace falta que el horario no este “lleno de pacientes”, y que se cuente mas con otros 
profesionales no sanitarios, como Trabajadores Sociales, que continúen  el trabajo de 
prevención. 
- Si se quiere seguir ahondando sobre el tema, igual no es mala idea partir del resumen que 
mostraste tanto en la web como en la jornada, y hacer comentarios, y/o matices al mismo. 
 
El material elaborado nos lo puede mandar el IAAP en un CD a cada domicilio particular. 
 
Otra propuesta a la administración es que el personal de mayor edad, con dificultad para 
realizar una labor asistencial intensa, podría dedicar parte del tiempo a ese trabajo de 
hacer equipo. 
 
- A través de la plataforma creada. Recordarlo a través de email de nuevas aportaciones de 
documentación. A través de los propios profesionales que han participado en la jornada en 
sus espacios de trabajo 

 
- GRUPO DE TRABAJO  PARA SACAR CONCLUSIONES DE FORO Y DE DEBATE 
Enviar centros  material para que al menos lo conozcan  quizás un disco centro 
 
- De manera individual en un formato no muy caro(lo mismo que se hace con otras cosas) 
se enviaria a la gente la finalidad de las jornadas las conclusiones y abierto la posibilidad de 
trabajar en este sentido de evaluación de lo que funciona para ver si merece la pena seguir 
o hay que hacer cambios y ver que es lo que noos gustaria hacer que creemos que 
deberíamos y no estamos haciendo, dejando la posibilidad de   participar en este tipo de 
jornadas a mas gente pues creo deben de tener continuidad 
 
- Yo creo que ya lo he comentado. Me hubiera gustado que se mantuviera el foro abierto 
más tiempo, tras la actividad, para recoger los comentarios “post”. Por otro lado, lo que 
habéis hecho ya: poner en el blog la documentación me parece una excelente forma de 
seguir accediendo al tema. 
 
- Otra posibilidad, que no se si habéis hecho es hacer un resumen de las intervenciones 
previas en el Foro.  
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- No sé si me equivoco, o lo he soñado, pero me pareció que grababais en vídeo las 
intervenciones. Si es así ¿se podrían colgar en alguna parte? 
 
- Colgándolo en la Web. Enviando a los asistentes un CD con el material. Creando un grupo 
de trabajo que integre personal de la Consejería y del SESPA, cuya actividad sea conocida al 
menos por los asistentes a la jornada  
 

6. Comentarios generales: 
 
- La consejería como tal puede y debe ser motor  y ejercer liderazgo en temas de 
PREVENCION, para contrapesar un poco el artillería pesada que usan medios de 
comunicación y farmaindustria. Esta jornada es un ejemplo en ese sentido. 
 
- Enhorabuena por la iniciativa. Esperemos que no quede como un oasis en el desierto. 
 
- Me gusta este sistema; es tremendamente ágil; posiblemente la dificultad radica en llegar 
a conclusiones cuasi-definitivas para luego difundirlas pero a un buen organizador (ejem) 
nada se le escapa. 
Gracias. 
 
- En general, esta sistemática de trabajo me encanta. Permite estar en contacto y obterner 
formación con menos esfuerzo, ya que lo que unos pocos hacen redunda en beneficio de 
todos. Para los que disponemos de poco tiempo material para movernos, acudir a reuniones 
ó cursos, es muy eficiente el trabajo a través de la red. 
También quisiera felicitaros por la calidad de los ponentes, para mí fue un placer 
escucharlos. 
Gracias por vuestro trabajo. 
 
- Creo que al hablar de Prevención y para concretar tendríamos que: 1. Determinar que 
queremos/debemos prevenir 2. Abordar el tema en un equipo multidisciplinar en el que la 
población participase activamente 
 
- Como ya he comentado en mi valoración general, la jornada previa e insitu, tuvo un 
planteamiento novedoso, creativo, participativo, incluyendo diferentes puntos de vista, 
provocador, motivador e ilusionante. Y además mucho mucho trabajo previo, durante y 
posterior por parte de la organización. 
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Enhorabuena y es un buen modelo de trabajo para seguir profundizando en diferentes 
cuestiones  
 
- Fue una muy buena idea esta Jornada que como mínimo nos llevó a reflexionar sobre lo 
que estábamos haciendo en materia de prevención. Nos llevó a repasar lo que hacemos y lo 
que deberíamos dejar de hacer. Por tanto no se debe dejar en el olvido y seguir trabajando 
entre todos en conseguir realizar tareas que tienen un sentido y un objetivo claro. En todas 
las acciones nuevas siempre se debe valorar posteriormente su eficacia para modificarlas 
o retirarlas, en prevención hace tiempo que se hace lo mismo, sin saber si es o  no eficaz y 
además cada uno por su lado.  
Cuando realizo un curso de formación lo que más rabia me da es que luego, en la mayoría 
de los casos, no puedo aplicar lo que me enseñan. Esto es una pérdida de tiempo y una 
frustración. No desearía que ocurriera lo mismo con la Jornada de Prevención porque para 
mí fue de las pocas veces que salí convencido de que se podían aplicar muchas de las ideas 
que surgieron durante la misma. 
 
- Me parece un buen formato. Creo que es una pena que algunos sólo nos paremos a 
cuestionarnos ciertas cosas cuando tenemos jornadas como esta. De todos modos, 
sabiendo que es así, espero que haya nuevas ediciones. 
 
- Creo que eventos como este al menos invitan a la reflexión en nuestra práctica diaria. 
Gracias 
 
- En resumen, para mi ha sido un lujo asistir a la Jornada y a los días previos. Los ponentes, 
cada uno en su estilo, fabulosos; la representante del Papps y M Franco estupendos y muy 
interesantes sus presentaciones. Gervas en su estilo, nos mueve la silla, aunque en algunas 
cosas no se esté de acuerdo con él, tiene el poder de hacernos reflexionar y cuestionarnos 
nuestro trabajo diario y eso es mucho. Muy de acuerdo con Mario aunque tal vez algo 
repetido su discurso es muy necesario.  
Estupenda aportación bibliográfica. 
En fin, mis felicitaciones de nuevo y mi agradecimiento por darme la oportunidad de asistir 
 
- Nada más. Todo muy bien. Y sé que muy costoso para el organizador. 
Gracias. 
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- Creo que la jornada es una forma innovadora de trabajar y que ha sido un éxito. Os animo 
a seguir por ese camino. 
 
- Muchas gracias por hacer este tipo de encuentros y desearnos suerte a todos para 
mejorar sin morir en el intento. 
 
- Muchas gracias en nombre de SEAPA por invitarnos, y acoger nuestras sugerencias y 
aportaciones al debate. 
 
- ME GUSTARIA QUE SE SIGUIESEN HACIENDO COSAS ASI  
Evaluar y cambiar creo que es lo unico que puede hacer que mejoremos esto.  
 
- Gracias por contar con mi opinión  
- La valoración general es muy buena. Gracias por la innovación.  
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