13º CURSO
FORMACIÓN-ACCIÓN
DE AGENTES DE SALUD
DE BASE COMUNITARIA DEL
PROGRAMA MIHSALUD

ORGANIZAN:
OVACS (OFICINA VALENCIANA DE ACCION PARA LA SALUD)
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA Y ADICCIONES
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
EVES (ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS PARA LA SALUD)

ACREDITA:
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
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Programa MIHsalud
13 º Curso de Formación-Acción de Agentes de Salud de Base Comunitaria
PRESENTACIÓN
Este curso está enmarcado en el programa MIHsalud que se lleva a cabo desde el Centro de
Salud Pública de Valencia. El curso no pretende formar a profesionales sanitarios sino a
personas de la propia comunidad para que actúen entre sus iguales como agentes de salud
de forma voluntaria.
OBJETIVO GENERAL
Capacitar a las personas participantes para que puedan actuar como educadoras para la
salud entre sus iguales a través de acciones individuales y grupales.
DESTINATARIOS/AS
Mujeres y hombres, con perfil de liderazgo, que pertenezcan a alguna asociación o entidad y
valoren la importancia de incorporar actividades para promover la salud, especialmente la salud
infantil, de la mujer y la salud sexual y reproductiva, desde su propia asociación y dirigida a
población en situación de vulnerabilidad.
PERFIL
•

Capacidad de liderazgo y habilidades de comunicación.

•

Edad: jóvenes y adultos. Las acciones, individuales y grupales, se dirigirán sobre todo a
población joven y adulta joven.

•

Situación personal que permita asumir un compromiso con el proyecto para participar
durante el período que dura la formación y las acciones.

Requisito indispensable: Vinculación con alguna asociación o entidad desde la que
desarrollar las tareas como agente de salud durante el periodo del curso y documento de
compromiso firmado por dicha asociación para apoyarlas.
CONTENIDOS TEORICOS Y PRÁCTICAS
Total de horas: 130 (Teóricas: 88 y Prácticas: 42)
Se realizarán 3 periodos de prácticas en el ámbito de las propias asociaciones y entidades y en
el territorio en donde estén ubicadas.
CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

La formación-acción de agentes de salud en el marco del programa mihsalud.
Promoción de la salud y educación entre iguales: conceptos clave
Contenidos específicos de utilización y acceso a servicios de salud, salud de la mujer, salud
infantil, fertilidad y anticoncepción y salud sexual y reproductiva, prevención Covid 19.
Herramientas e instrumentos para la educación entre iguales en el ámbito comunitario
Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de género.
Acciones como agentes de salud de base comunitaria: de difusión de información, individual
y grupal a través de la impartición de talleres.
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PRÁCTICAS
Período de Prácticas 1

-

Realización de un Mapa Comunitario
Identificación activos para la salud
Activar 1 punto informativo sobre salud en una asociación
Realizar 3 conversaciones informales

•
•
•

Taller de motivación inicial para el cambio.
Taller sobre utilización y acceso a servicios de salud
Medidas preventivas ante Covid 19

•
•

Realizar 7 conversaciones.
Activar 2 puntos informativos sobre salud en el territorio.

•
•
•

Taller sobre igualdad entre hombres y mujeres
Taller sobre alimentación, salud bucodental y ejercicio.
Taller de prevención de cáncer

Talleres:

Período de Prácticas 2

-

•
•
•
•

Talleres:

Período de Prácticas 3
-

Dinamizar puntos informativos sobre salud en una asociación y en el territorio
Talleres:
• Taller salud de la mujer
• Taller sobre sexualidad y relaciones de pareja
• Taller sobre salud infantil
• Taller sobre fertilidad y anticoncepción
• Taller sobre prevención de ITS

Jueves 15 de Julio 2021. A las 18 hs: Diplomas y clausura
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CRONOGRAMA 2021
Marzo- Abril
Convocatoria del curso e inscripciones: del 17/03/2021 al 7/04/2021
-

Miércoles 7 de Abril: Presentación del curso
Miércoles 7 de Abril: Límite inscripciones.

Abril-Julio
Semanas
1
2
3
4
4 – 5- 6
6
7
8

Fechas
14 y 15 abril
21 y 22 abril
28 y 29 abril
5 - 6 mayo
Del 7 al 18 mayo
19 y -20 mayo
26 y 27 mayo
2 – 3 junio

Concepto
Clases
Clases
Clases
Clases
Prácticas 1
Clases
Clases
Clases

8 – 9 – 10

Del 4/6/21 al
15/06/21

Prácticas 2

10
11
12
12-13-14
14

16 y 17 junio
22 - 23 junio
29 y 30 de junio y 1
de julio
2 al 14 julio
15 julio

Clases
Clases
Clases
Prácticas 3
Clausura del curso

PROFESORADO
Profesionales sanitarios de atención primaria y salud pública y del ámbito de la acción social

LUGAR DE REALIZACIÓN
EVES, Escuela Valenciana de Estudios para la Salud,
Calle/ Juan de Garay 21, cp 46017, teléfono del lugar de realización: 963131600, detrás del
Hospital Dr. Peset.
Horario: 16 a 20 horas
PRECIO MATRICULA
Gratuita
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PREINSCRIPCION Y ACTO DE PRESENTACIÓN DEL CURSO
Las personas interesadas pueden enviar la preinscripción del 17 marzo al 7 de abril del
2021 a la OVACS: por Correo electrónico: ovacs@gva.es
Teléfono de contacto: 961925796
Presentación del Curso para las asociaciones participantes y el alumnado, el próximo día

Miércoles 7 de abril, a las 17 horas.
Lugar de realización del curso y la presentación : EVES, Escuela Valenciana de Estudios
para la Salud,
Calle/ Juan de Garay 21, cp 46017, teléfono del lugar de realización: 963131600, detrás del
Hospital Dr. Peset Valencia.
Imprescindible haber enviado por correo: ovacs@gva.es y traer cumplimentada la ficha de
preinscripción adjunta.

CONTACTO
OVACS: Correo electrónico: ovacs@gva.es
Teléfono de contacto: 961925796

DIPLOMA ACREDITATIVO Y CERTIFICADO

Las personas que superen el curso, así como la entidad que las respalda obtendrán un diploma
acreditativo por parte de las instituciones organizadoras.
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PROGRAMA MIHSALUD: 13º CURSO DE FORMACIÓN-ACCIÓN DE AGENTES DE
SALUD DE BASE COMUNITARIA.
FICHA Y CUESTIONARIO DE PREINSCRIPCIÓN
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:
Nombre y apellidos de la alumna/o:
DNI/NIE:
Sexo:
Edad:
País de origen:
Estudios:
Profesión/actividad en país de origen:
Profesión/actividad actual:
Teléfono de contacto:
E-mail:
PREGUNTAS (Contesta brevemente en el espacio disponible para cada pregunta)

1) ¿Podrías definir CON TUS PROPIAS PALABRAS, qué es para ti la salud?

2) ¿Por qué piensas que es IMPORTANTE la promoción de la salud en la población
en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Valencia? (Cita tres razones)

3) ¿Qué temas relacionados con la salud sexual y reproductiva o con la salud en
general de la población más vulnerable consideras importantes para ACTUAR
INMEDIATAMENTE?

4) ¿Qué tipo de actuaciones, se te ocurre, que podrías llevar a cabo TU MISMA,
como persona perteneciente a tu comunidad, para mejorar la salud en general y
específicamente la sexual y reproductiva?

5) ¿Qué aptitudes y capacidades destacarías de TI MISMA que piensas pueden ser
positivas para actuar como agente de salud en personas y grupos comunitarios?

(Cita tres)

Las personas interesadas pueden enviar esta pre-inscripción: 17 de marzo al 7 de abril de 2021 al email:

ovacs@gva.es
Y acudir el miércoles 7 de abril de 17 a 19 horas, a la presentación: EVES, Escuela Valenciana de Estudios para
la Salud.
Situada en la C/ Juan de Garay 21, cp 46017, teléfono: 963131600, detrás del Hospital Dr.Peset Valencia.
Imprescindible haber enviado y traer cumplimentada esta ficha de preinscripción.

6

