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NOTA DE PRENSA
REUNIÓN DE CAPAS-Ciudad CON REPRESENTANTES DEL SECTOR SANITARIO

El jueves día 9 tuvo lugar una primera reunión de CAPAS-Ciudad con representantes del sector
sanitario de la ciudad. Hay que recordar que CAPAS-Ciudad es el Centro Pirenaico para la promoción de la actividad física y la salud. Además de los socios principales del Centro: Ayuntamiento de
Huesca, Ayuntamiento de Tarbes, Universidad de Zaragoza y Universidad de Pau et des Pays de
l’Ardour, es socio colaborador la Consejería de Salud de la DGA. A partir de la coordinación de este
último se ha realizado un primer encuentro en el que se han presentado los objetivos y naturaleza de
CAPAS-Ciudad y se ha iniciado un cambio de opiniones sobre cómo desarrollar en los próximos
años acciones conjuntas. En la reunión han participado junto a representantes del Centro el Decano
de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, la Directora Provincial del Salud, los directores
de los colegios profesionales de Médicos y el de Enfermería, así como representantes de los cuatro
centros de Atención Primaria de la Ciudad de Huesca y del SARES.
Se ha planteado que CAPAS-Ciudad se quiere organizar como un centro innovador que favorezca
las sinergias necesarias para seguir trabajando conjuntamente en la promoción de la salud. Pese a
los grandes esfuerzos que se están realizando desde todos los sectores para fomentar hábitos de
vida saludable, hay todavía en nuestra sociedad muchos aspectos que merece la pena revisar y
potenciar. Este es un poco el objetivo del Centro Pirenaico. Todos los participantes se han puesto de
acuerdo en iniciar una dinámica de trabajo coordinada para buscar estrategias de formación y de
creación de herramientas con las que avanzar en la promoción de la salud en la ciudad. Es una
iniciativa que se suma a las acciones que ya se están realizando en los centros de enseñanza y que
buscan reforzar y unificar la labor de todos los profesionales que desde diferentes ámbitos participan
en este complejo objetivo. Esperamos en un plazo próximo actuaciones concretas con las que poner
en práctica las intenciones acordadas en la reunión.
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