
     

 

 

ELS WEBINARS DE  PROMOCIÓ DE LA SALUT  
 

Organitzats per la Sub-direcció General de Promoció de la Salut amb el suport 
de la Universitat de Barcelona.  

2020 
 
12 NOV a les 13,30H –Salut  en temps de la COVID-19:  el paper 
de la comunitat  

� La importància de la comunitat  en temps COVID19 – Carmen 
Cabezas 

� Experiència de la Regió Sanitària de Lleida - Teresa 
Hernandez 

� Experiència de la Regió Sanitària de Camp de Tarragona - 
Ana Bocio 

Enllaç zoom: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_77BDmZoeQhWs7BpvY1RGmA 

 
17 DES a les 13,30H – La participació en temps de distància 
física 
Taller per part de l’associació Alteikio d’eines per a la participació. A 
partir de la seva Guia de recomanacions per a una reunió online 
satisfactòria, editada al 2020.  
 
Enllaç zoom: https://zoom.us/webinar/register/WN_rryjbs-XS5OR-pYjbtUOLg  
 

2021 
 
14 GEN a les 13,30H – Guies per a la salut comunitaria a 
Catalunya. ICS i Agencia de salut Pública de Catalunya 
 
11 FEB a les 13,30H –  L’experiència de Brasil. Dra. Maria 
Caputo 
 
11 MARÇ a les 13,30H- Indicadors Basics de salut comunitaria 
2020. AQuAS 
 

WEBINARS DE   
PROMOCIÓ DE LA SALUT 2021
Organitzats per la Sub-direcció General de Promoció de la Salut amb el 
suport de la Universitat de Barcelona.

INSCRIU-TE AQUÍ PER REBRE INFORMACIÓ SOBRE ELS PROPERS WEBINARS 2021 

Una vegada inscrit rebràs l’enllaç al webinar uns dies abans de la data.

18 MARÇ  à  13:30 a 14:45 h.

Salut comunitària: aprenentatges en temps de pandèmia
Fòrum per compartir experiències i reflexionar sobre els aprenentatges des de la salut  
comunitària en temps de pandèmia.

Comptarem amb la presència de la Dra. Maria Caputo de la Universitat de Bahia (Brasil)  
a més dels facilitadors: Ruben David Fernández i Angelina González. 

Accés a la sessió

15 ABRIL  à  13:30 a 14:45 h.

Actualització dels Indicadors de Salut Comunitària 
Presentació de l’actualització dels Indicadors per part de les professionals que han estat 
implicades a nivell de l’AQuAS i del Departament de Salut.

Inscriu-te a la sessió

https://docs.google.com/forms/d/1BeTB13nlSbqL2ZiMLiaXyV14NUUW8gR0o_unLsGuyOU/prefill
https://us02web.zoom.us/j/89427074207?pwd=ZXFlUHk2N3BER01wVEU2YVBjOUJVQT09#success
https://zoom.us/webinar/register/WN_8kuN6W8LRWWntxQqzE0xqg
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