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Curso sobre el marco competencial de consumo. Competencias de  la APS

Agència Catalana del 

Consum  11 de junio de 

2014 Barcelona

La Agència de Salut Pública de Catalunya

Ley 18/2009, del 22 de octubre, de salut pública

Esta ley tiene por objeto la ordenación de las actuaciones, las prestaciones y

los servicios en materia de salut pública en el ámbito territorial de Catalunya

que establece la Ley 15/1990, del 9 de julio, de ordenación sanitaria de

Catalunya, para garantizar la vigilancia de la salut pública, la promoción de la

salud individual i colectiva, la prevención de la enfermedad y la protección de

la salud.

la ASPCAT tiene una sede central y 37 oficinas

800 personas

Salut/Agència de Salut Pública de Catalunya





¿por qué tendría yo que aportar ideas que supongan una 
mejora en nuestro trabajo, si estas no prosperaran o, si lo 
hicieran, nadie me lo agradecería?



¿por qué tendría yo que colaborar
en la innovación de los procesos si ya tengo
un jefe que me dice lo que tengo que hacer?

#COPsalut
@dangimroig



¿por qué debería yo tener que trabajar
colaborativamente

con la de curro y telecurro que tengo?

#COPsalut
@dangimroig



¿por qué tendría yo que trabajar 
colaborativamente 

en una organización compartimentada? 



y, sobre todo ¿por qué, teniendo en cuenta
como està el patio, todavía hay gente que se 

pone a trabajar colaborativamente?



¿por qué?

¿por qué?

¿por qué?

¿por qué?

¿por qué?



porqué estamos 
programados 

genéticamente

Foto La Voz de Galicia 13/05/2014



#COP3maig

12

porqué somos muchos los
suricatas en la 

administración pública



porqué aún hay mucho 
talento oculto en la 
Administración Pública



porqué

la necesidad nos 

hace querer aprender

al día siguiente, Amparito aprendió
a montar en bici sola!



“Grupos de persones (5-12) que tienen en 
común una necesidad en alguna actividad
profesional y que, gracias a la interacción
regular, aprenden a mejorarla”

Comunitats de 
Pràctica (CoP)



voluntariedad

autogestión

propiedad

confianza “P2P”
esencia

de nuestras CoP pasión
generosidad



grupo de trabajo

Comunitat de Pràctica

CoP

“moderador”

conversación+debate
transferencia de conocimiento

productos de 

conocimiento

difusión (share)

evaluación (retorno)

trabajo on linereuniones presenciales



Momento
CERO

trabajo
CoP

Jornada final

evaluación

difusión

aplicación

evaluación

difusión

“alineación”

acompañamiento

Mercadillo del 
Conocimiento

la FIESTA de las CoP



8 temporades
88 CoP
800 persones

12 años



bottom-up

pasión



“se practica” como estrategia de innovación

#COPsalut
@dangimroig



EQUIPO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 
(EGdC) 

AGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE CATALUNYA







Empieza el día con el IAAP

https://ws168.juntadeandalucia.es/iaap/empiezaeldiaconiaap/


EINES PER AL DESCONFINAMENT

http://cejfe.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/Eines-per-al-desconfinament


APRENDER EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

https://www.facebook.com/formaciondpa/






Casos prácticos 
en época de 
confinamiento



encuentros donde fomentamos 
la conversación entre 

profesionales alrededor de una 
necesidad de compartir y 

aprender



EGdC seleccionamos temas de interés 
(Amparito)

convocamos por canales informales

30’ exposición + 30’ conversación

De 1 a 4 profesionales para exponer

moderador en vivo + moderador chat

técnico on line



Cada persona inscrita recibirá

ppt usado para la exposición

vídeo de la sesión

curación de contenidos

encuesta

invitación a exponer algún tema



sólo cuatro ejemplos



VII SESIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 
EN ÉPOCA DE CONFINAMIENTO 
Todo lo que querías saber sobre 
Anisakis y no te atreviste a 
preguntarlo

Interviene: Antonio Garrido Estrella
Jefe de Servicio de Salud. 
Delegación Territorial de Salud y 
Familias de Almería



En el chat de la II sesión, que era de
“Biocidas usos y abusos”, surgió la idea
de formar una CoP que crease un
infografía que orientase a los
propietarios de bares y restaurantes de
las medidas higiénicas y anti COVID-19



VI SESIÓN DE CASOS PRÁCTICOS EN ÉPOCA DE 
CONFINAMIENTO: 

CoP en confinamiento. Receta 
para una local seguro.

Intervienen:
Ángel Guerrero López- Servicio de Salud 
Pública Camp de Tarragona - Agència de Salut
Pública de Catalunya 
Elvira Fina Planas- Servicio de Salud Pública en 
Girona Norte - Agència de Salut Pública de 
Catalunya 
Marta Legido Mateo- Agència de Salut Pública 
de Barcelona
Haridian Cañete González - Consultoria de 
Calidad en el sector de restauración – Canarias





En la III sesión surgió la idea de formar
una CoP que crease un manual que
ayudase a los inspectores veterinarios
que trabajan en los mataderos de
conejos en el dictamen obligatorio de
las carnes frescas



En la VI sesión surgió la idea de formar 
una CoP que crease un infografía que 
orientase a los propietarios de 
peluquerías de las medidas higiénicas y 
anti SARS-CoV-2



Nos están pasando cosas muy interesantes:

aprendemos (de verdad)

autoestima profesional (y personal)

se crean vínculos (P2P)

innovamos (sin ninguna duda)



La innovación requiere tres cosas: 

tener una idea buena,
darse cuenta de que lo es,
y convencer de ello a los demás

… y casi nunca es una misma persona la 
que logra las tres.

Jorge Wagensberg



#CoPsalut
#cacauetsalut
@dangimroig

daniel.gimenez@gencat.cat
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