FICHA TECNICA
SEMINARIO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS DE BIZKAIA
EJE
Fortalezas y/versus fragilidades de las asociaciones socio-sanitarias y de
sus JD
Estrategias de fortalecimiento de las Juntas Directivas de las asociaciones
socio-sanitarias
OBJETIVOS
¾ Analizar y reflexionar sobre la situación de las asociaciones sociosanitarias y de su sector en Bizkaia
¾ Analizar y reflexionar sobre la situación de las Juntas Directivas de
las asociaciones socio-sanitarias de Bizkaia
¾ Compartir experiencias sobre la dinámica de la vida asociativa en
estas entidades
¾ Identificar estrategias para potenciar las fortalezas de las
asociaciones socio-sanitarias
¾ Diseñar una estrategia común para potenciar la representatividad del
conjunto de asociaciones socio-sanitarias
PARTICIPANTES
2 personas que representen a la JD de asociaciones socio-sanitarias de
tamaño pequeño y conformadas por voluntariado o un máximo de 5
profesionales
METODOLOGIA
A. 3 jornadas de 3 horas cada una
¾ 1ª jornada: análisis de la realidad de las JD de las asociaciones
socio-sanitarias
¾ 2ª jornada: identificación de las fortalezas de las asociaciones sociosanitarias en general y de las JD en particular
¾ 3ª jornada: diseño de una estrategia de empoderamiento de las JD
B. Metodología de las sesiones
¾ Media hora de introducción y recordatorio de las sesiones anteriores
¾ 45 minutos de debate en grupos
¾ Media hora de puesta en común
¾ 15 minutos de conclusiones

Seminario Juntas Directivas. OTS
PRIMERA JORNADA: ANALISIS DE LA REALIDAD
Hora

Tema
Introducción
reflexión

Contenido
a

la

Análisis de la realidad

Puesta en común

Conclusiones
Evaluación

Bienvenida
 Descripción del eje y objetivos 
del seminario y de la jornada
primera.
 Análisis de la situación de las 
Juntas
Directivas
de
las
asociaciones socio sanitarias


Método/técnica
Explicación en plenaria.

Recursos
 Documentación
 Power point

3 Grupos de trabajo: cada uno  Cuestionarios
trabaja
en
base
a
los
cuestionarios
Entrega
de
respuestas
anotadas
 Análisis
colectivo
de
las  Puesta en común
 Ordenador
respuestas de cada grupo
 Debate
anotando
respuestas clave
Descanso
 Presentación
de
las
Explicación en plenaria.
 Power Point
conclusiones de la jornada y
 Documentación
avance de la segunda.
 Identificar
lo
positivo,  Elaboración individual de la
 Cuestionario.
interesante y negativo de la
evaluación
jornada.

Responsa
ble










Seminario Juntas Directivas. OTS
SEGUNDA JORNADA: IDENTIFICACION DE LAS FORTALEZAS
Hora

Tema

Introducción
reflexión

Contenido

a

la

Análisis de la realidad

Puesta en común

Conclusiones
Evaluación

Método/técnica

Bienvenida
 Resumen de la primera jornada

 Explicación del DAFO
 Descripción del eje y objetivos
del seminario y de la jornada
segunda.
 Identificación de las fortalezas 
de la Junta Directiva
 Identificación de aspectos a 
reforzar y acciones
 Análisis
colectivo
de
respuestas de cada grupo

Explicación en plenaria

Recursos
 DAFO
 Power point

Responsa
ble


3 Grupos de trabajo: cada uno  DAFO
de
la 
trabaja en base al DAFO
primera jornada
Entrega
de
respuestas  Cuestionarios
anotadas

las  Puesta en común
 Debate

Descanso
 Presentación
de
las  Puesta en común.
conclusiones de la jornada y
avance de la tercera.
 Identificar
lo
positivo,  Elaboración individual de la
interesante y negativo de la
evaluación
jornada.

 Ordenador
anotando
respuestas clave



 Power Point
 Documentación



 Cuestionario.



Seminario Juntas Directivas. OTS
TERCERA JORNADA: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO
Hora

Tema

Introducción
reflexión

Contenido

a

la

Análisis de la realidad

Puesta en común

Conclusiones
Evaluación

Bienvenida
 Resumen de la segunda jornada 
 Descripción del eje y objetivos
del seminario y de la jornada
tercera.
 Identificación de los objetivos a 
lograr en base a las fortalezas

identificadas
 Clasificación
de
objetivos
prioritarios y asumibles

Método/técnica
Explicación en plenaria.

Recursos
 Documentación
 Power point

3 Grupos de trabajo: cada uno  DAFO
trabaja en base a las fortalezas  Cuestionarios
Entrega
de
respuestas
anotadas

 Análisis colectivo de estrategias  Puesta en común
 Identificación de 3 estrategias a  Debate
asumir de modo colectivo como
sector y 3 de modo individual
como asociación
Descanso
 Presentación
de
las  Puesta en común.
conclusiones de la jornada y del
del seminario.
 Identificar
lo
positivo,  Elaboración individual de la
interesante y negativo de la
evaluación
jornada y del seminario.

Responsa
ble




 Ordenador
anotando
respuestas clave



 Power Point
 Documentación



 Cuestionario.



