
Más de 800 personas asistirán esta semana a las XIII 

Jornadas de Salud del Área Sanitaria Norte de Córdoba 

El encuentro contará con la participación activa de asociaciones y 

colectivos de pacientes de la zona 

Las XIII Jornadas de Salud del Área Sanitaria Norte de Córdoba, que se celebrarán 

en Pozoblanco los próximos días 17, 18 y 19 de junio, contarán con más de 800 

asistentes. De esta forma, y bajo el lema 'La participación ciudadana un reto de 

todos y todas', este encuentro vuelve a sus orígenes, constituyéndose como un 

punto de encuentro entre los profesionales y la población a la que atienden. 

Las Jornadas, que contará con la participación activa de asociaciones y colectivos 

de pacientes, pretende ser un espacio público de difusión y conocimiento entre los 

habitantes y profesionales de las comarcas que conforman el Área Sanitaria para 

mejorar la información y comunicación y lograr así una mayor eficacia y eficiencia 

en la participación. De esta forma, según señala el director gerente del Área, Arturo 

Domínguez, "el aumento de la participación individual irá asociado a la respuesta 

obtenida por el ciudadano e indica un aumento del desarrollo social, posibilitando y 

fomentando la corresponsabilidad y la sostenibilidad del Sistema". 

El encuentro se desarrollará a lo largo de tres días en los que de forma simultánea 

se podrá asistir a varias mesas y talleres, cuya temática abordará cuestiones como 

la participación en el sistema sanitario público andaluz, desde el punto de vista de 

la ciudadanía y de los profesionales. 

Así, el primer día, tendrá lugar la mesa redonda 'Así somos, así nos ves', que estará 

moderada por Blas García, Gerente de PRODE, y que contará con la presencia del 

Director Gerente del Área Sanitaria Norte de Córdoba, Arturo Domínguez; Catalina 

Escribano, de la Asociación de Mujeres Jarotas 'Nuevo Amanecer'; Antonio López, 

médico de familia de la Unidad de Gestión Clínica de Pozoblanco y Mª Dolores 

Becerra Vaquera, de la Asociación de mujeres 'Olimpia' de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Durante el segundo día tendrá lugar la mesa 'El apoyo a los cuidados', que estará 

moderada por Francisco Muñoz Luengo, enfermero gestor de casos de la Unidad de 

Gestión Clínica (UGC) de Villanueva de Córdoba y contará con la participación de la 

enfermera gestora de casos de la UGC de Pozoblanco, Ana Moreno Misas; África 

Cebrián, trabajadora social y con los cuidadores María Teresa Dueñas y Pedro A. 

Soto.  



De forma simultánea, se desarrollará la mesa 'Coordinando el movimiento 

asociativo' que estará moderada por Matilde Lázaro Carralcázar, trabajadora social 

de la UGC de Hinojosa del Duque y que contará con la presencia de Juan Antonio 

Rodríguez Salamanca, enfermero gestor de casos de la Unidad de Residencias del 

Área; María Jesús Arias, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en 

Pozoblanco; Luisa Sánchez Cano, de la Asociación de enfermeros de Alzheimer de 

Pozoblanco y Ana Espinosa Saavedra, presidenta de la Asociación de Familiares y 

Enfermos Mentales del Valle de los Pedroches. 

Los jóvenes, los profesionales y los ciudadanos 

Al mismo tiempo, se celebrará la mesa 'Los jóvenes: retos y oportunidades de la 

participación en nuestro sistema de salud', que moderará Antonio Perea, médico de 

familia de la UGC de Hinojosa del Duque y que contará con la presencia de Susana 

López Cid, enfermera responsable de Forma Joven en Hinojosa del Duque; Manuel 

Moyano, orientador educacional del Instituto de Educación (I.E.S) Secundaria 

'Padre Juan Ruiz' de Hinojosa del Duque; dos alumnos del I.E.S 'Antonio María 

Calero' de Pozoblanco y Rosario Ojeda, técnica de educación para la salud y 

participación comunitaria del Área. 

Durante este día, también tendrán lugar tres talleres cuya temática girará en torno 

a la anticoncepción y la seguridad sexual, la alimentación saludable y la relajación. 

El mismo jueves y en horario de tarde se celebrará la cuarta mesa de las jornadas 

que bajo el título 'La participación en salud: ventajas para el profesional y el 

ciudadano' moderará Francisca Rodríguez, trabajadora social del Hospital Valle de 

los Pedroches y contará con la presencia de Antonio Domínguez, médico de familia 

de la UGC de Pozoblanco; Isabel López, médica del servicio de cuidados críticos y 

urgencias del Hospital Valle de los Pedroches; y Enrique Dueñas, coordinador de 

cuidado de la UGC de Villanueva de Córdoba. 

Diabetes 

Asimismo, se abordarán las barreras para la participación desde la perspectiva 

ciudadana y se llevarán a cabo tres talleres que pondrán sobre la mesa las 

novedades en el manejo de la diabetes en el ámbito hospitalario, extrahospitalario 

y la intervención grupal en esta patología. 

El último día se desarrollarán dos mesas de debate entorno a esta patología, que 

contará con la presencia de Manuel Aguilar, director del Plan Andaluz de Diabetes; 



Francisco Martín Bermudo, investigador del CABIMER y miembros de la asociación 

de diabéticos del Valle de los Pedroches.  

La participación: un modelo en cuestión o cuestión de modelos 

La última mesa estará orientada hacia la participación ciudadana como un modelo, 

que moderará Félix Igea, médico de familia de la UGC de Pozoblanco y que contará 

con varios ponentes que pondrán de relieve experiencias de participación ciudadana 

ya afianzadas. Entre ellos destacan, Antonio Pintor Álvarez, director de salud del 

Distrito Guadalquivir; Serafín Romero, presidente del Colegio de Médicos de 

Córdoba, César Fernández, director de calidad, participación y atención al usuario 

del Área Sanitaria de Puertollano e Inmaculada Durán, delegada de participación 

ciudadana del ayuntamiento de Córdoba.  

Asimismo, durante el último día los participantes en las jornadas podrán asistir a 

dos talleres, uno enfocado a la promoción de la participación en la localidad y otro 

orientado a la integración de las Unidades de Gestión Clínica en los foros de salud.  
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