
MESAS TECNICAS 
II PLAN FORAL DE JUVENTUD 2017-19 

 
Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 11:07 horas del día 8 de 
junio de 2016, se reúnen los y las miembros de la Mesa Técnica de Salud 
arriba relacionados/as dando comienzo a los temas planteados en el 
Orden del día de la convocatoria. 
 
 
1. Saludo del responsable de la Mesa. 
2. Reparto de las fichas propuestas por la Mesa de Igualdad, Baragazte y 

la Subdirección de Juventud. 
3. Definición de objetivos de la Mesa de Salud. 

- Se comentan los objetivos propuesto por Salud y las aportaciones 
hechas al ellos por Hegoak. 
- Debería haber objetivos generales, específicos y operativos. Antes 
de los objetivos sería interesante añadir una explicación de los tres 
ejes básicos que configuran a la persona. 
 

4. Comentario de las fichas de acciones. 
 

5. Aportaciones. 
- Hegoak explica qué significa para ellos la “metodología” del Plan.Es 

la forma en que se va a llevar a cabo la ejecución de las acciones, si 
hay unas líneas generales. En la Subidrección se piensa que esto 
podría definirse en un momento posterior, cuando se presente el 
borrador del Plan a todos los directores generales.No se les puede 
imponer una forma de trabajar. 

Mesa: Salud 
Acta nº 4 
Fecha 8 de junio de 
2016 

 

Asistentes: 
-Marga Etxauri Ozkoidi, Jefa de la Sección 
de Promoción de la Salud y salud en todas 
las Políticas. 
-Fermín Castiella, Instituto Navarro de Salud 
Pública y Laboral. 
-Itziar  Martínez Arbeloa , Hegoak Elkartea 
-Mar Basail Barberena, Jefa del Negociado 
de Creatividad Juvenil y otros Servicios del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
-Ibai Aramburu, Consejo de la Juventud de 
Navarra. 
-Amaia Torrecilla, técnica juventud. 
-Adela González Díaz (Subdirectora de 
Juventud). 
-Elena Mozaz Vicuña, Asociación Aldezar 
-Tere López de Zubiria, Ayuntamiento de 
Oteiza 



- El Ayuntamiento de Oteiza recurso que no ha podido asistir al resto 
de las reuniones y no ha tenido información sobre el trabajo 
realizado. 

- Salud sugiere que en el borrador se incluya una explicación sobre la 
definición de los estilos de vida saludables. 

- Se debe el concepto de juventud que va a dar el II Plan, como etapa 
o como parte esencial del trayecto vital. 

- Es importante cambiar la visión social de la percepción que la 
juventud tiene sobre su propia salud. 

- Salud recuerda que los servicios sanitarios no son lo fundamental al 
hablar de salud en la juventud, dado que son un grupo que acude 
poco a estos servicios por su buen estado de salud. 

- La Subdirección propone trabajar en la difusión de la información y 
materiales sobre salud a través de los medios de que dispone: web, 
redes sociales… para que los y las jóvenes tengan acceso a todos los 
recursos existentes relacionados con la salud. La recogida y 
tratamiento de la información implicará contacto con asociaciones, 
colectivos e instituciones públicas y privadas. Sería interesante 
articular un canal de información entre Salud y Juventud para 
reforzar las acciones y programas llevados a cabo por ambos 
departamentos. Salud pone en duda la eficacia, forma y 
conveniencia de una plataforma exhaustiva de información juvenil 
dado que la juventud es activa en la búsqueda de información. El 
CJN piensa que hay que plantearse si estas acciones tienden a 
cumplir los objetivos acordados. No habría que cambiar el tipo de 
difusión de la información a jóvenes y continuar haciendo las mismas 
actividades. Salud añade que se debe analizar a qué se refieren 
cuando dicen  “información”. 

- Se comenta la posibilidad de exigir o puntuar en convocatorias la 
preparación de ciertas personas dentro de las asociaciones para 
conseguir subvenciones. El CJN propone ofrecer esta formación 
desde la ENAJ. Se puede plantear a las asociaciones que expongan 
sus necesidades en este aspecto. 

- En la ENAJ se pueden ofertar cursos sin coste que impartiría Salud. 
- CJN  expone que hay que impulsar la participación de las 

asociaciones en la impartición de los cursos: “jóvenes trabajando 
con jóvenes”. Esto estaría de acuerdo con la línea de trabajo que 
están tomando servicios sociales de base, “jóvenes mediadores”. 

- Aldezar dice que sería conveniente sacar los cursos de la ENAJ de la 
Sede de Juventud a las asociaciones para fomentar la asistencia de 
jóvenes. 

- Baragazte propone una escuesta, concurso de cortometrajes sobre 
hábitos saludables y la acción “día de…”. Se comentan las acciones y 
se decide estudiar su fusión en otras de las propuestas. 

- Finalmente Salud recuerda que habría que discutir la posibilidad de 
un “Centro Joven” dedicado a la salud, cosa propuesta por CJN y 
Hegoak. 

 
 
 
 



 
6. Acuerdos: 
 

- Se convoca una nueva reunión el 21 de junio a las 09:30 horas. 
 

 
 

Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:10 
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Mar Basail Barberena 

 
 


