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TRABAJAR JUNTO A LA COMUNIDAD
CUESTIONES:

1. Contexto actual e
intervención comunitaria
2. Qué implica trabajar
desde una perspectiva
comunitaria
3. Etapas del trabajo
comunitario
4. Activos en salud; ¿una
cuestión de moda?
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1. Contexto actual e intervención
comunitaria en salud
• Enfoque asistencialista
• Impacto de la crisis económica
• Cambio epidemiológico
• Promover la Promoción de la
salud desde el marco de los
Determinantes Sociales en
Salud
• Cambios estructurales y nueva
relación con la ciudadanía,
como sujeto político activo.
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2. Qué implica trabajar desde una
perspectiva comunitaria
• Aplicar los principios de la
Carta de Ottawa para la PS,
adaptándolos a nuestra
realidad.
• En la comunidad hay tres
protagonistas: administración,
técnicos y ciudadanía.
• No es fácil que los actores
comunitarios participen;
diferentes grados y
oportunidades
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2. Qué implica trabajar desde una
perspectiva comunitaria
• A realidad compleja = abordajes
complejos
• Afrontar lo comunitario de forma
trasversal, integral e intersectorial.
• Participación consciente y activa
de administraciones y ciudadanía.
• Desarrollar ‘procesos’, en una
perspectiva de tiempos largos y
sostenibilidad.
• Superar
cultura
de
fragmentación, especificidad
temporalidad.

la
y
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4. Etapas del proceso comunitario
Formación de un
grupo motor

Evaluación y
reprogramación
comunitaria

Identificación de
prioridades:
diagnóstico y
programación
comunitaria

Establecimiento
relaciones de
confianza con
actores locales

Desarrollo de un
proceso de
conocimiento
compartido
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4. Activos en salud
1. ¿Qué nos hace más saludables y
fuertes?
2. ¿Qué condiciones y medios hacen
nuestro barrio o comunidad más
saludable?

• Enfoque de salutogénico:
• Activo en salud: cualquier factor o
recurso que potencie la capacidad de
los
individuos,
comunidades
y
poblaciones para mantener la salud y el
bienestar.
(Anthony Morgan, director asociado del Instituto Nacional para la Salud y
la Excelencia Clínica, 2009)
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4. Activos en salud; ¿una cuestión de
moda?
• Los mapas de activos:
sirven para identificar los recursos, fortalezas,
habilidades, capacidades de sujetos, grupos,
asociaciones y organizaciones del barrio o
comunidad

• Diferentes herramientas:
Coloquios, entrevistas grupales, grupos de
discusión.
Investigación narrativa, entrevistas a lideres,
responsables administración.
Maping party, photovoice,
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/p
romocion/desigualdadSalud/docs/Activos_salud.pdf
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Selección de ZBS con > niveles
vulnerabilidad

•Fase previa
•Índice de Privación (Medea):
•Desempleo
•Asalariados eventuales
•Trabajadores manuales
•Instrucción insuficiente
•Instrucción insufic. jóvenes
•Inmigrantes económicos
•Personas de 75 años y + solas
•Hacinamiento
•Asentamientos marginales
•Mortalidad General
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Fases del mapa de vulnerabilidad y salud en
Ensanche de Vallecas (pilotaje)
1.

Formación del grupo motor del
MVS

2.

Elaboración del informe
•

Informes Estado de Salud de la Población
de la Comunidad de Madrid (2012)

•

Proyecto MEDEA-Comunidad de Madrid

•

Historia Clínica Electrónica de Atención
Primaria

•

Visor del Sistema de Información
Geográfica de Indicadores de Salud (SIGIS)

3.

Identificación de líneas
prioritarias de acción

4.

Presentación del informe a los
actores territoriales

5.

Programación de acciones y
evaluación continua

SERMAS Atención Primaria y Hospitalaria:
Dirección Asistencial Sureste,
Dirección Centro de Salud de Ensanche de Vallecas
Equipo de Intervención con Población Excluida
(EIPE)
Hospital Infanta Leonor
D.G. Salud Pública:
Programa SP Colectivos Vulnerables
Servicio Territorial de Salud Pública Área 1
S. Promoción de Salud,
S. Informes de Salud y Estudios,
U. de Inf. y Análisis Geográfico del Á. Vigilancia de
RRAA
Coordinadora STSP
CAID
Ayuntamiento de Madrid:
Centro Madrid Salud (CMS) Villa de Vallecas
Servicio de Convivencia Intercultural de Ensanche de
Vallecas (La Rueca)
Cruz Roja: Coordinador Programas Cruz Roja
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de
Cañada Real (ACCEM y la Fundación Secretariado Gitano).
Dinamizadora vecinal Ensanche (AAVV)
Residentes MFyC y EIR
Otras asociaciones, ONG: C. Asesoría y Estudios Sociales, y
muchas más(ver proyectos específicos)
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Líneas prioritarias de acción

Las principales áreas de
intervención identificadas:
1. Aislamiento y dificultad
de accesibilidad a los
recursos.
2. Deficiencias en
saneamiento,
salubridad y riesgos
ambientales.
3. Infancia y mujeres en
riesgo social.
4. Actividades vinculadas
con el uso y venta de
droga.
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Intervenciones específicas derivadas del mapa de
vulnerabilidad gracias al trabajo en red
Grupo de mejora de la salud de la Mujer

CMS Villa de Vallecas

Servicio Territorial de
Salud Pública

Centros de Atención
Primaria

Servicio Promoción de
Salud. DG Salud
Pública

Entidades sociales:
Cruz Roja, Asoc.Barró
Red Artemisa), El
Fanal, etc.

Hospital Infanta Leonor
Comisión Prevención
Violencia

Proyecto de
Intervención
Comunitaria
Intercultural
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Intervenciones específicas derivadas del mapa de
vulnerabilidad gracias al trabajo en red
Grupo de salud bucodental

Proyecto para la mejora de la salud
bucodental en la población infantil de la zona
de intervención preferente del Ensanche de
Vallecas
CMS Villa de
Vallecas

Servicio Territorial de
Salud Pública

Servicio Promoción
de Salud. DG Salud
Pública

Colegio Higienistas
dentales

Centros de Atención
Primaria

Colegio Odontólogos
y Estomatólogos
Madrid

Centros Educativos;
dirección, docentes y
AMPAS

La salud bucodental es un gran indicador de desigualdades en salud y de vulnerabilidad
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Intervenciones específicas derivadas del mapa de
vulnerabilidad gracias al trabajo en red
Jornada participativa en salud comunitaria
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Intervenciones específicas derivadas del mapa
de vulnerabilidad gracias al trabajo en red
Feria de Salud: La salud es todo
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Dar literatura a los mapas

•Narrador: Sº de convivencia intercultural
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Dar literatura a los mapas

•Narrador: EIPE
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Dar literatura a los mapas

•Narrador: ciudadanía
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Conclusiones y retos
• Los procesos comunitarios requieren la implicación de los tres
actores clave, tiempos largos, condiciones (formación y
reconocimiento).
• No estamos solos y no se trata solo de sumar si no de abordar lo
comunitario de forma transversal, integral e intersectorial.
• Los mapas son un instrumento válido para la identificación,
priorización y planificación en salud, a partir de los activos
comunitarios. Sirve para dinamizar el trabajo en red y la
participación comunitaria.
• En el proceso comunitario se han de crear condiciones y
estructuras de relación sostenibles; imprescindible para que las
redes de atención socio-sanitaria, sean administración o no, se
impliquen en procesos ajenos a la salud pero que tienen
incidencia directa en salud (salud en todas las políticas).
| Página 19

| Página 20

