Encuentro GRUSE 2016

Escuela Andaluza de Salud Pública
Granada, 29 de noviembre de 2016
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Presentación del Encuentro 2016
El último encuentro regional de la Red de grupos socioeducativos tuvo lugar en 2013. Desde entonces se han
llevado a cabo numerosos grupos, la mayoría con mujeres, y han tenido lugar muchas buenas prácticas que
es momento de compartir y debatir, para que podamos aprender de ellas.
También se han producido cambios en la Estrategia que son relevantes, que suponen nuevas formas de
intervención, como es la puesta en marcha de GRUSE-hombres, cuya Guía de intervención se presentará en
este Encuentro.
Además, ya disponemos de algunos resultados de la Evaluación de los GRUSE Mujeres, que nos ofrecerán una
visión de conjunto de lo que se ha avanzado, y que sin duda nos harán reflexionar sobre qué supone para las
mujeres la participación en los grupos.
En este Encuentro, también tendremos la oportunidad de trabajar temáticamente en algunos aspectos para
seguir avanzando en mejorar los GRUSE. Para ello, se llevarán a cabo talleres simultáneos sobre empleo,
mindfulness y comunicación en la estrategia GRUSE.
El Encuentro culminará con una conferencia sobre la influencia del género en el bienestar o malestar
emocional, y sobre los aspectos diferenciales de trabajar con hombres en los GRUSE.
Y por supuesto disfrutaremos de encontrarnos y de compartir experiencias mediante las comunicaciones por
poster, que podrán ser enviadas en formato virtual, y proyectados durante todo el Encuentro.

Objetivos
1. Compartir las experiencias profesionales sobre el desarrollo de GRUSE.
2. Conocer el estado actual de la Estrategia GRUSE y del proceso de evaluación en marcha.
3. Adquirir nuevos conocimientos y/o habilidades para aplicarlas a los grupos GRUSE.
4. Analizar las fortalezas y debilidades para extender la estrategia GRUSE a otros colectivos y sectores de
actividad.
5. Comprender y conocer cómo trabajar con nuevas poblaciones como grupos de hombres con malestar
psicosocial.

Organización y coordinación
Coordinación: Aguila Bono del Trigo, Patricia García Roldan y Pablo Gª-Cubillana de la Cruz
Apoyo técnico: Silvia Toro Cárdenas y Pablo Martínez Cabrero
Secretaría y Contacto: Virginia Mellado
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Programa
10:00h Bienvenida y presentación

Carmen Lama Herrera. Subdirectora de Promoción de la Salud y Participación. Secretaría General de
Salud Pública y Consumo. Consejería de Salud.
10:30h Avances del estudio de evaluación del programa GRUSE-M
Equipo de investigación de las Universidades Pablo Olavide, Huelva y Cádiz
Modera: Pablo Gª-Cubillana de la Cruz. Servicio Andaluz de Salud
11:30h Descanso

12:00h Mesa redonda: Nuevas perspectivas en el desarrollo de la estrategia GRUSE. Experiencias y retos
Modera: Patricia García Roldán. Servicio Andaluz de Salud
Mapas de activos y GRUSE. Francisco José Díaz Expósito. AGS Sur de Córdoba
Experiencias GRUSE: Grupos de Ayuda mutua, Photovoice, Estrategia de captación
Carmen Rodriguez. Teresa Parejo Serrano. AGS Norte de Málaga
Experiencias colaborativas: GRUSE-Guadalinfo, GRUSE- Urbankitting.
Miguel Angel Bravo Gamero. AGS Sur de Córdoba
13.30h Presentación de la Guía GRUSE Hombres.
Almudena Millán Carrasco (Escuela Andaluza de Salud Pública), Patricia García Roldán e Idelfonso
Godoy Lorite (Servicio Andaluz de Salud)
14.00h Descanso
15:00h Talleres simultáneos
Mindfulness como práctica en los GRUSE. Carlos Belda Grindley (Escuela Andaluza de Salud Pública)
Recursos para el empleo. Estrategia GRUSE. Aurora Martín López Aguilar (Lanzaderas de Empleo)
Comunicación efectiva de la Estrategia GRUSE. Ángel Mena Jiménez (Escuela Andaluza de Salud
Pública)
16:30h Conferencia de clausura: Grupos con Hombres: pensando juntos la masculinidad.
Ana Távora Rivero. Psiquiatra. Servicio Andaluz de Salud.
Presenta: Aguila Bono del Trigo. Escuela Andaluza de Salud Pública
17:30h Fin del encuentro

Inscripción y envío de poster
Inscripción gratuita y envío de póster on-line: www.gruse.es/encuentro2016
Fecha límite de inscripción y envío de póster 20 de noviembre de 2016
Secretaría: Virginia Mellado (EASP) virginia.mellado.easp@juntadeandalucia.es
Teléfonos: 671563552 – 958 02740

3

