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“Buscando la mejor versión de ti mismo” 

13 de mayo de 2019 

De 9,20 a 13,30 

 

ORGANIZA 

Departamento de Salud Alicante-Hospital General  

Sede Universitaria de la Ciudad de Alicante de la UA - 

Aula de Salud 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Sede Universitaria de la Ciudad de Alicante de la UA 

Calle Ramón y Cajal 

 

 

 Introducción: 

Llevamos más de tres años configurando las 

rutas de ejercicio físico en el Departamento de Salud 

Alicante Hospital General, más de dos años trabajando en 

la Escuela de Bienestar y Cuidados de la Sede 

Universitaria de la Ciudad de Alicante, desarrollando 

temas en los tres pilares fundamentales del bienestar: 

Ejercicio, alimentación y bienestar emocional.  

Han participado en las rutas de ejercicio más de 

200 personas en cada uno de los años, en el resto de 

talleres desarrollados en los centros de salud en el año 

2018 más de 400 personas y en la escuela de bienestar y 

salud en los dos últimos años más de 2000 personas. 

Estamos empoderando a la sociedad en 

educación para la salud, generando personas con más 

habilidades y conocimientos para tomar sus propias 

decisiones en materia de salud. 

En estas jornadas nos proponemos abordarlas 

con el lema “Buscando la mejor versión de ti mismo”. 

Pretendemos dar un salto y reflexionar si todo esto ha 

servido para mejorar la visión que cada uno tiene de sí 

mismo y si esto ha contribuido a una mejora en su calidad 

de vida. 

 

 Objetivos: 

1.- Formar a los participantes en educación para la salud, 

generando personas con más habilidades y conocimientos 

para tomar sus propias decisiones en materia de salud. 

2.- Animar a los agentes de salud para que sigan siendo 

dinamizadores de salud en su comunidad. 

3.- Capacitar a los profesionales como agentes de salud 

participativa 

 

 

 

PROGRAMA 

9,15 h. Acogida y entrega de documentación 

9,25 h. Bienvenida: Adela Alonso Gallegos 

9,35 h. Acto inaugural: 

Conselleria: Honorable Sra. Consellera de Sanidad,  Dª 

Ana Barceló Chico. 

Universidad de Alicante: Rector Magnífico, D. Manuel 

Palomar Sanz 

Gerente del Departamento de Salud de Alicante 

Hospital General: D. Miguel Ángel García Alonso. 

Directora de Relaciones con la Sociedad y Codirectora 

de la Sede de la Ciudad de Alicante de la Universidad 

de Alicante: Dña. Ana Laguna Pérez 

 

9,55 h. Conferencia inaugural. 

Ponente: Dª María Jesús Pérez Mora. Titular de Escuela 

Universitaria 

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina 

Preventiva y Salud Pública e Historia de las Ciencia 

Sociales Universidad de Alicante 

Título: “Tomar las riendas” 

10,40 horas descanso. Almuerzo Universidad 

Con un stand informativo y promocional de COOKPAD 

 

 



 
 

 
 
 

 

11,10 horas DESARROLLO: 

El desarrollo de las jornadas se va a organizar 

con una reflexión conjunta de todos los asistentes para 

evaluar su progreso en bienestar después de la asistencia 

a las rutas de ejercicio, a los talleres de los centros de 

salud y los talleres de la Escuela de Bienestar y Cuidados. 

 

1.- Reflexión individual: Dinámica para evaluar las 

mejoras en mi vida:  

 Introducción de la dinámica de 5 minutos: 

Verónica 

 Cada uno tendrá una tarjeta con las 

preguntas siguientes 5 minutos: 

¿He conseguido avanzar en mi propósito? 

¿Qué he hecho bien? 

¿Qué es lo que te hace sentir capaz? 

¿Dónde te gustaría llegar? 

¿Qué he aprendido de mis pasos este periodo? 

 Reflexión en voz alta de alguno de los 

presentes. 

 

2.- 11,30 a 13 horas: Talleres de 25 minutos: 

 Al iniciar las jornadas a cada uno de los 

participantes se les dará una tarjeta de distintos 

colores con los horarios de los talleres de forma 

rotatoria.  

 El taller de ejercicio se realizaría en Canalejas 

 

 

 

Temas: 

 Risoterapia herramienta para el cambio: Isabel 

López y Maribel 

 Nueva tabla de ejercicio físico: Irene Aliaga, 

Julia  

o Taller de pañuelos 

 Planes de acción. Bajar de la fantasía a la 

realidad: Verónica y María José Valls. 

Horarios: 

 

 Inés con los profesionales: Capacitar a los 

profesionales como agentes de salud 

participativa. Sala Institucional 

 

13,10 h. Despedida y reflexión final:  

 Fernando Riera Giner. Director de Enfermería 

de Atención Primaria 

 Adela Alonso Gallegos. Adjunta de Enfermería 

de Atención Primaria 

13,30 h. Fin de Jornada 

 

 

AUTORES: 

Inés Montiel Higuero: Responsables de aplicaciones 

clínicas. Médico de familia 

Verónica Gasque Sánchez: Enfermera comunitaria de San 

Vicente 1 

María José Valls Torrecilla: Enfermera comunitaria Parque 

Lo Morant 

Julia Segura Martínez: Enfermera comunitaria de Florida 

Irene Aliaga Aliaga: Enfermera comunitaria de San Vicente 
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Adela Alonso Gallegos: Adjunta de enfermería de Atención 

Primaria 

Fernando Riera Giner: Director de Enfermería de Atención 

Primaria 

 

Horario Grupo 

Verde 

Grupo 

Agua 

Grupo 

Rosa 

11,30-

12,00 

Risa 

(Miguel 

Hernandez) 

Ejercicio 

(calle) 

Planes 

(Rafael 

Altamira) 

12,00-

12,30 

Ejercicio 

(calle) 

Planes 

(Rafael 

Altamira) 

Risa 

(Miguel 

Hernandez) 

12,30-

13,00 

Planes 

(Rafael 

Altamira) 

Risa 

(Miguel 

Hernandez) 

Ejercicio 

(calle) 


