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Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 9,39 horas del día 25 de 
mayo 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. 

- Puesta en común de los objetivos y acciones propuestos por la 
responsable de la Mesa. 

 
 
 

2. Aportaciones. 
- Se propone difundir los recursos y programas existentes desde los 

medios de comunicación y redes sociales de que disponemos. 
- Salud: son muy importantes los procesos, favorecer el desarrollo 

personal de las personas jóvenes, conozca los recursos básicos para 
su salud y su vida, hacer personas autónomas.También es 
importante tener en cuenta que la salud depende de decisiones 
individuales y colectivas. Por eso hay que intentar ser consciente de 
estos determinantes de la salud en cada zona e influyen en ellas. 
Hay que promover entornos saludables. Las jóvenes daben ser 
autónomos y decidir pero se les debe dar habilidades personales 
para hacerlo con criterio. Esta perspectiva de trabajo sería la filosofía 
para todo el Plan, no ser paternalista sino darles capacidad de elegir. 

- Hegoak resalta la importancia de la metodología adaptada a la 
realidad juvenil, cómo nos vamos a acercar a los jóvenes. Necesitan 
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un acompañamiento en la toma de decisiones, fomentar lo positivo, 
dejar de hablar de los aspectos negativos, de los riesgos porque se 
fomenta aquello que se oye. En definitiva, tenemos que hablar de la 
salud como algo positivo. 

- La estructura del Plan dependerá del resutado de cada Mesa. Se 
considera una etapa en sí, no de transición. Se debe acompañar a la 
juventud en esta etapa, proporcionar herramientas y recursos para 
el desarrollo individual y colectivo. 

- La Subdirectora presenta el gráfico circular sobre el Plan, hace saber 
que es un documento en desarrollo. 

- Salud: la juventud supone unos retos específicos a los y las jóvenes 
y a las instituciones. 

- Consejo de la Juventud: el Plan dará un punto de vista sobre cómo 
vemos a la juventud, debe ser común a todas las mesas, no debería 
haber contradicciones entre las propuestas y los objetivos. Debe 
haber un perfil común de joven. Por ejemplo, si la Mesa de Salud 
intenta reforzar los mensajes positivos todas las Mesas deberían 
serguir el mismo camino. 

- Salud plantea retrasar el proceso de elaboración del Plan pero desde 
la Subdirección se lamenta que hay que llegar a tiempo en 
septiembre al momento en que los departamentos se plantean los 
presupuestos para poder poner en marcha el II Plan en el año 2017. 

- Aldezar critica que no tuvo noticia sobre el proceso participativo y la 
encuesta. Por ello critica que la participación puede no ser real. 
Desde la Subdirección de Juventud no se está de acuerdo porque se 
informó por correo electrónico a todas las asociaciones censadas. 

-  La Mesa solicita un documentos sobre el planteamiento general del 
Plan para homogeneizar el trabajo de las Mesas. Reitera que hace 
falta más tiempo para conocer las acciones que se pueden llevar a 
cabo.  

- La Subdirectora comenta que el Plan va a ser flexible, no es un 
documento cerrado y se puede cambiar durante todo su tipo de 
vigencia. Además, va a haber unos foros comarcales en los cuales la 
juventud y las asociaciones tendrán de nuevo posibilidad e 
participar. 

 
3. Acuerdos: 

 
- La Subdirectora enviará a la Mesa los objetivos generales del Plan 

para la propuesta de objetivos más concretos y acciones. 
- Crear el grupo de correo electrónico para compartir información 

durante la próxima semana sobre el trabajo que se va haciendo. 
- Se solicita a Salud objetivo generales sobre salud como base para 

trabajar. 
 
 

- Hacer un análisis sobre la situación, el momento en que nos 
encontramos cara a futuras programaciones. 

- Se convoca una nueva reunión el 8 de junio a las 11:00 horas. 
 

 



 
Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:07 
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Mar Basail Barberena 

 
 


