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El efecto 
Tumbleweed      @dangimroig 
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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. 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/
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la ASPCAT tiene una sede central y 37 oficinas 
 

700 personas 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/


Una administración pública  
  

           com 
 par             ti 
   men 
 tada 



delirio de control  
(2011, R.Nuño y N.Artaza; Instituto Vasco de Innovación Sanitaria) 

Una Administración jerarquizada 

http://pub.bsalut.net/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=risai


Una Administración que muchas 
veces proyecta una imagen 
estereotipada de trabajadores 
“vagos” 



El efecto 
suricata 

@dangimroig  



pero el tiempo pasa, es sólo 
una cuestión de tiempo… 
 
tomar consciencia para 
provocar cambio… 
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¡La colaboración es contagiosa! 

Cambio viral: una nueva metodología 
para construir organizaciones notables e 
influyentes a partir de la gestión del 
conocimiento interno  

@LeandroEHerrero 

https://www.youtube.com/watch?v=gYI_aAlqO78
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P2P>jerárquico 
@LeandroEHerrero 
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“el 80%  
de lo que 
aprendemos 
lo hacemos 
en contextos 
informales” 

por una 
serendipia... 



CoP 
nuestra metodología de  

trabajo colaborativo:  

“Grupos de personas que tienen en común un interés 
o una pasión por alguna actividad y que, gracias a la 
interacción regular, aprenden a mejorarla” (Etienne Wenger) 
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2007 lo descubrimos 

2008 lo probamos (plantamos una semilla) 

desde 2009... lo hacemos!!! 
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¿qué hemos hecho hasta hoy? 

1 EQUIPO de Gestión de 
Conocimiento 
 
1 Plan de Gestión del 
Conocimiento 

seis temporadas de CoP 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
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¿qué hemos hecho hasta hoy? 

55 CoP 
 
más de 700 profesionales 
 
42 productos de conocimiento 
+ 18 propuestas 2016 
 
5 Jornadas BP... 

seis temporadas de CoP 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/relacio-de-treballs-de-les-cop/index.html
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http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/relacio-de-treballs-de-les-cop/index.html
https://drive.google.com/file/d/0B3IRvt3ox6GccjRlYzYtSGV3V3c/view?usp=sharing
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grupo de trabajo 

Comunidad de práctica 

CoP 

e-moderador 

discusión 

productos 

difusión 

evaluación 

trabajo en linea reuniones presenciales 
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nuestra metodología de trabajo colaborativo:  
plataforma de trabajo 
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lunes 
22% 

martes 
18% 

miercoles 
19% 

jueves 
20% 

viernes 
15% 

sábado 
3% 

domingo 
3% 

% ACTIVIDAD POR DÍA DE LA 
SEMANA  

(n=19736) 

6% de las actividades en fin de semana 



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. 

0h - 7h 
6% 

7h - 12h 
41% 

12h - 15h 
27% 

15h - 20h 
18% 

20h - 24h 
8% 

% ACTIVIDADES SEGÚN FRANJA 
HORARIA (n = 197369) 

El 32% de las actividades, entre las 15h y las 7h 

El 14% de las actividades, en horario nocturno: entre les 20h y las 7h 



nuestra metodología de trabajo colaborativo:  

el “mercadillo del conocimiento” 



nuestra metodología de trabajo colaborativo:  

e-moderadors 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/productes_finals/2010_cop_guia_e_moderador.pdf


nuestra metodología de trabajo colaborativo:  
la fuerza de nuestras CoP está en el compromiso 

y el entusiasmo  de las personas 



nuestra metodología de trabajo colaborativo:  

la Jornada final para compartir emociones, 
sentimientos y... trabajo! 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/relacio-de-treballs-de-les-cop/index.html
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la sabia mezcla de elementos 
informales y formales 





Algunos de los vídeos con las narrativas de las CoP de la V Jornada de 
Bones Pràctiques en trabajo colaborativo de l’ASPCAT (febrero 2016) 
 
Comunitat de Pràctica CoP Manual de soporte para el dictamen de 
carnes frescas en mataderos de aves 
 
Comunitat de Pràctica CoP Aigua no apte per al consum humà, 
tractaments i tecnologia 
 
Comunitat de Pràctica CoP Envelliment Saludable: la hidratació 
 
Comunitat de Pràctica CoP Estudi sobre indicadors de mort en 
escorxadors 

la sabia mezcla de elementos 
informales y formales 

https://www.youtube.com/watch?v=ETLVXirWMHE
https://www.youtube.com/watch?v=ETLVXirWMHE
https://www.youtube.com/watch?v=ETLVXirWMHE
https://www.youtube.com/watch?v=ETLVXirWMHE
https://www.youtube.com/watch?v=ETLVXirWMHE
https://www.youtube.com/watch?v=ETLVXirWMHE
https://www.youtube.com/watch?v=ETLVXirWMHE
https://www.youtube.com/watch?v=ETLVXirWMHE
https://www.youtube.com/watch?v=ETLVXirWMHE
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=vau9rT4gHMs
https://www.youtube.com/watch?v=907qmyBmtvY
https://www.youtube.com/watch?v=907qmyBmtvY
https://www.youtube.com/watch?v=907qmyBmtvY
https://www.youtube.com/watch?v=907qmyBmtvY
https://www.youtube.com/watch?v=907qmyBmtvY
https://www.youtube.com/watch?v=907qmyBmtvY
https://www.youtube.com/watch?v=907qmyBmtvY
https://www.youtube.com/watch?v=907qmyBmtvY
https://www.youtube.com/watch?v=907qmyBmtvY
https://www.youtube.com/watch?v=907qmyBmtvY
https://www.youtube.com/watch?v=907qmyBmtvY
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw
https://www.youtube.com/watch?v=fNGynsVxPtw


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. eje 6 del Pla de reforma de l'Administració, 
diseño y puesta en marcha de un sistema de fomento de 
la innovación en la actividad de la Administración, fundamentado 
en la perspectiva de la gestión de talento, que propicie el 
intercambio de ideas, el pensamiento crítico y las BP, así como la 
implicación del personal a su servicio. 

la sabia mezcla de elementos formales e informales 

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.f38655dcaeee399e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.f38655dcaeee399e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.f38655dcaeee399e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD


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 Gestió del Coneixement a l’ASPCAT: 
les comunitats de pràctica (CoP) 
Document estratègic 

la sabia mezcla de elementos formales e informales 

http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
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Efecto 
Nouadhibou 



 
¿Y ahora qué? 
¿Esperamos a la próxima 
alineación planetaria? 
 

Mercurio 
Venus 
Saturno 
Marte 
Júpiter 



http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/ 

@dangimroig 
daniel.gimenez@gencat.cat 
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