
Seminario sobre Activos para la Salud de la Universidad de Alicante 
 
Salón de Grados Facultad Ciencias de la Salud 
Universidad de Alicante 
30 y 31 de enero de 2014 
Se podrá seguir por videostreaming a través del siguiente enlace: 

http://vertice.cpd.ua.es/cienciasSalud 

 
 
Docentes: 
 
 
Dory Aviño. Proyecto RIU 
Joan Paredes. Proyecto RIU 
Rafa Cofiño. Dirección General de Salud Pública Asturias. 
 
 
 
 
Antecedentes 
 
 
Dentro de la estrategia de Universidades Saludables, la Universidad de Alicante inicia 
un proyecto para conocer, difundir y potenciar los activos para la salud en su espacio 
universitario. 
 
 
Para ello se plantea una formación inicial de un grupo de personas que desarrollarán 
el proyecto, siendo necesaria una introducción general a conceptos de promoción de 
la salud, salutogénesis y activos para salud. Dicha formación tendrá unos contenidos 
sobre metodologías para la identificación de activos en salud, su visibilización, difusión 
y utilidad para generar espacios universitarios salutogénicos. 
 
 
 
Destinatatarios/as de la formación 
 
 
Grupo de personas que desarrollarán el proyecto de identificación de activos en salud 
en la Universidad de Alicante 
 
 
Número: 25 participantes  
 
 
 
Duración de la formación = 15 horas 
 
 
Sesión 1, mañana del jueves: de 8.30 a 14.30 (6 hs)   
Sesión 2, tarde del jueves: de 16.00 a 19.00 (3 hs)  
Sesión 3, mañana del viernes: de 8.30 a 14.30 (6 hs) 
 
 

http://vertice.cpd.ua.es/cienciasSalud


Fechas 
 
 
Jueves 30 y viernes 31 de enero de 2014 
 
 
Metodología 
 
 
Participativa e interactiva. Creativa y crítica. Basada en las preguntas y el juego. 
 
 
 
Objetivos 
 
 
- Generar conocimientos básicos sobre la salutogénesis en el contexto de la 
promoción de la salud, los entornos saludables y los activos en salud. 
 
 
- Generar conocimientos y habilidades sobre algunas metodologías para la 
identificación de activos de salud, su difusión y su utilización. 
 
 
- Contextualizar dichos conocimientos y habilidades en el proyecto y el espacio de la 
Universidad de Alicante.  
 
 
Contenidos 
 
 
 
1. Presentación y contextualización de la formación dentro del proyecto “Activos en 
salud de la Universidad de Alicante” : ¿Para qué elaborar un mapa de activos de la 
Universidad de Alicante? 
 
 
2. La promoción de la salud y la teoría salutogénica. Introducción a los conceptos de 
salutogénesis en el contexto de la promoción de la salud: sentido de coherencia, 
recursos de resistencia generalizada, resiliencia, capital social.  
 
 
3. Mirando el vaso medio lleno: aproximación al modelo y la estrategia de activos en 
salud, mirando las riquezas de una comunidad. El enfoque Asset-Based Community 
Development (ABCD). 
 
 
4. Diferencia entre recursos y activos. Definición e identificación los activos en una 
comunidad. Descripción general de aspectos metodológicos para la identificación y el 
mapeo de activos en la universidad.  
 
 
5. Técnicas de observación: paseo comunitario, inventario de recursos, análisis 
documental, photovoice... 



 
 
6. Técnicas de diálogo: encuestas, entrevistas en profundidad, grupos focales, tertulias 
café... 
 
 
7. Técnicas mixtas: open space, TICs y mapping... 
 
 
8. Compartir los activos en la comunidad: dinamizar integración de los activos en 
mapas virtuales y reales, story-telling… 
 
 
9. Compartiendo experiencias cercanas, identificando ventajas y dificultades a la hora 
de la pràctica. Las experiencias a la hora de compartir los activos en la comunidad y 
experiencias de dinamización del mapa: 
 
 
 Mapa y dinamización de activos para la salud en barrios: del Projectes RIU i al 

diseño del proyecto Barri-Escola 
 Activos para la salud y la convivencia en la ciudad de Valencia: programa mihsalud 
 Activos para la salud desde el Observatorio de Asturias 
 
 
10. ¿Quién hace todo esto y con qué? Competencias profesionales, entorno facilitador 
y apoyo político para obtener resultados. 
  
11. ¿Y ahora qué? Aplicación de “lo aprendido” en el contexto de la Universidad de 
Alicante: Planificación del proyecto para el año 2014. 
 
 
 
 
 
Organización de la docencia (pendiente) 
 
 
TG: Trabajo en grupos 
V: Video 
E: Exposición 
P: Preguntas 
P/P: Power Point 
 
 

Tema Contenido Duración 
estimada 

Metodología Docente 

Presentación Presentación y 
contextualizaci
ón de la 
formación 
dentro del 

 
 

 
 

José Ramón 
Martinez 
Riera. 
Universidad 
de Alicante 



proyecto 
“Activos en 
salud de la 
Universidad de 
Alicante” : 
¿Para qué 
elaborar un 
mapa de 
activos de la 
Universidad de 
Alicante? 
 
 

La promoción de la 
salud y la teoría 
salutogénica 

Introducción a 
los conceptos 
de 
salutogénesis 
en el contexto 
de la 
promoción de 
la salud: 
sentido de 
coherencia, 
recursos de 
resistencia 
generalizada, 
resiliencia, 
capital social.  

 
 

 
 

 
 

El enfoque Asset-
Based Community 
Development 
(ABCD). 
 
 

Activos de 
salud. Una 
simplificación 
del modelo 
salutogénico. 
Sus 
aplicaciones 
para análisis 
de situación de 
salud, 
procesos de 
desarrollo 
comunitario... 

 
 

 
 

 
 

Activos y recursos 
de una comunidad 

Definición e 
identificación 
los activos en 
una 
comunidad. 
Descripción 
general de 
aspectos 
metodológicos 
para la 

 
 

 
 

 
 



identificación y 
el mapeo de 
activos en la 
universidad 

Técnicas de 
Observación 

Paseo 
comunitario, 
inventario de 
recursos, 
análisis 
documental, 
photovoice... 
 
 

 
 

 
 

 
 

Técnicas de 
diálogo 

Encuestas, 
entrevistas en 
profundidad, 
grupos focales, 
tertulias café... 
 
 

 
 

 
 

 
 

Técnicas mixtas Open space, 
mapping party, 
TICs y 
geolocalización
. 
 
 

60’-90’ 
(se puede 
ampliar 
más) 

Juego 
Mapping la 
Universidad.  
Apps para el 
mapeo. 
Trabajo en 
grupos 

Rafa Cofiño 

Experiencias 1 Mapa y 
dinamización 
de activos para 
la salud en 
barrios: del 
Projectes RIU i 
al diseño del 
proyecto Barri-
Escola 

 
 

 
 

 
 

Experiencias 2 Activos para la 
salud y la 
convivencia en 
la ciudad de 
Valencia: 
programa 
mihsalud 
 
 

 
 

 
 

 
 



Experiencias 3 Activos para la 
salud desde el 
Observatorio 
de Asturias 
 
 

20-30’  Video. 
Exposición. 
Discusión 

Rafa Cofiño 

Implementación 1 Quién hace 
todo esto y con 
qué? 
Competencias 
profesionales, 
entorno 
facilitador y 
apoyo político 
para obtener 
resultados 

 
 

 
 

Todos. 
Universidad 
de Alicante 

Implementación 2 ¿Y ahora qué? 
Aplicación de 
“lo aprendido” 
en el contexto 
de la 
Universidad de 
Alicante: 
Planificación 
del proyecto 
para el año 
2014. 

 
 

 
 

Universidad 
de Alicante 
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