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Quién 

ESTEBIn de flas  ES LA DIAPO QUE SALE  EL 
MAPA DE MADRID,EL CENTRO Y LA FOTO 

DE PROFESIONALES (antes del texto)la 2º -
3º y 4º 

E.P.S. 

Individual Grupal 
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Como empezó 
 

• 1º Grupo(CASM) de mujeres entre 55 y 75 años, 
pertenecientes a grupo de animación 
sociocultural(alfabetización). 

• Solicita al Equipo actividades educativas relacionadas con la 
salud. 

• Se analiza la demanda y se da respuesta con un proyecto de 
Eps con los objetivos : 

 
a. Mejorar su salud.  
b.  Contribuir a desarrollar capacidades de cuidar y 

cuidarse. 
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Mujeres CASM 

Mujeres CASM 
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Metodología – Proyecto EPS 

• Basada en Pedagogía activa 
con desarrollo de 
conocimientos, habilidades 
y actitudes 
 

• Evaluación de proceso y 
estructura.  
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Cómo continuó 

Grupo 2 “Aula Buen Aire” 
 
• Grupo 60 mujeres. 
• Edades entre 60 y 85 años. 
• Se reúnen en la iglesia de la zona. 
• Piden repetir el mismo proyecto. 
• Se inicia el proyecto. 
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Cómo continuó 

Grupo 3 “Aula Martala” 
 
• Grupo 35 mujeres. 
• Edades entre 55 y 70 años. 
• Se reúnen para actividades 

culturales en  una iglesia. 
• Son informadas por el grupo 2. 
• Solicitan realizar la misma 

actividad. 
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Cómo continuó 

Grupo 4 “Mujeres alrededor de un café” 
 
• Grupo 20 mujeres. 
• Edades entre 55 y 60 años. 
• Se reúnen para el desarrollo de 

habilidades sociales. 
• Captadas por S. Sociales 
• Son informadas por los grupos 

anteriores. 
• Solicitan realizar la misma actividad. 
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Cómo continuó 

Grupo 5 “Mujeres etnia gitana” 
 
• Grupo 25 mujeres. 
• Edades entre 20 y 45 años. 
• Realizan actividades de reinserción y 

capacitación. 
• Derivados por S. Sociales. 
• Son informadas por el grupo I. 
• Solicitan realizar la misma actividad. 
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Mujeres etnia gitana 

Mujeres Martala 

Cómo continuó 
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Cómo continuó 

Grupo I Grupo II Grupo III 

Grupo V Grupo IV 
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Contexto previo 

Equipo de Educación 
para la Salud (EPS) del 

Centro de Salud Pavones 

 

3 años de experiencia de EPS comunitaria 

Grupos de  
mujeres 

Dos profesionales 
de enfermería 

Otros profesionales de 
Enfermería, Trabajadora Social, 

Fisioterapeuta y Agente de 
igualdad de la Junta Municipal  

Al inicio 

Posteriormente 

Grupos de  
mujeres del  

CASM 

Aula mujeres  
BUEN AIRE 

Aula de 
Mujeres 
Martala 

Aula de  
mujeres  

Alrededor de 
Un café 
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Cómo continuó 

Primer Año Segundo Año Tercer Año 

Primeros auxilios: 
actuación en el adulto y en 
el niño. 

Artrosis: conocimiento y 
cuidados. 

Alimentación: conocer 
alimentación equilibrada y 
cambio de hábitos. 

Saber envejecer: conocer 
los procesos del 
envejecimiento y su 
cuidado, desmedicalizando 
este proceso. 

Elaboro y asumo mi vejez 

Cuido mi cuerpo 

Autoestima / relajación 

Alimentación / eliminación 

Ejercicio Físico 

Las relaciones / 
Comunicación 

Servicios Sanitarios 

Las Pérdidas / Duelo 

Salud / Determinantes 

Salud Mental 

Depresión/ Tristeza  

Técnicas de Relajación 

Autoestima 

Autoafirmación positiva  

Comunicación 

Ejercicio físico 

 

Salud Física Salud Bio-psico-social 
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Características de los cursos 

Iniciados por 
demanda 

Fueron los grupos de mujeres, no los profesionales 
sanitarios quienes demandaron los cursos. 

Adaptados a las 
necesidades 

Adaptados a las 
demandas 

Divulgativos 

Participativos 

Concebidos y diseñados para adecuarse a las 
necesidades de las mujeres.  

Se procuró atender a las propuestas de las propias 
mujeres. 

 

Adaptados a un público no especialista. 

Con una dinámica que permitiera dar lugar a la 
participación de las mujeres. 
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Perfil de las mujeres 

Integradas en grupos (aulas) cuya actividad  
adquiere sentido desde y para ellas mismas 

Mujeres más bien mayores 

“Amas de casa” 

Sin excesivas cargas familiares  “Jubiladas” al respecto de su 
actividad de cuidado. 

Sin hijos en el hogar. 

Sin cargas excesivas al respecto de los nietos. 

Muchas de ellas viudas. 

De clases sociales modestas. 

Nivel cultural generalmente bajo. 

Las pérdidas / Duelo. 
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Necesidad de la investigación: PORQUE? 

Nuestra actividad ,producía mÁs demanda.., en las mismos grupos de mujeres después de 
10 años siguen solicitando actividades de Eps, nos reconocen y dicen así: 
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Investigación 

Entonces nos preguntamos: 
¿ Si el  objetivo Final de  Educación coincide  con las demandas 
de los grupo. PORQUE SE REPITE LA DEMANDA..??? 

Metodológicamente:  
• Atendemos la demanda de la comunidad. 
• Analizamos-indagamos esa demanda y se estructura la 

intervención. 
• Se realiza, con metodología Pedagogía Activa: aprendizaje 

significativo. 
• Se evalúa el proceso educativo y la estructura. 
• Hay resultados muy positivos en la evaluación de cada 

intervención y nos seguimos planteando mejoras. 
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Algunos temas que nos pedían 
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Investigación cualitativa 

OFERTA 

ENFERMERAS 
 
• ¿Por qué realizaron esta tarea? 
• ¿Qué resultados esperan obtener? 
• ¿De qué modo se plantearon la tarea? 
• ¿Cómo percibían los resultados? 
• Etc. 

DEMANDA 

MUJERES 
 
• ¿Por qué se accedió a los cursos? 
• ¿Qué se espera obtener? 
• ¿Qué beneficios se encuentran? 
• ¿Se adecuan a las expectativas? 
• Etc. 

Revisar los puntos de vista de ambas partes. 
Identificar desajustes, desconocimientos, conflictos, etc. entre oferta y demanda. 

Mejorar el conocimiento de los técnicos (enfermeras) de su público (mujeres) y de su actuación. 

CURSOS 
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Valoración general 

MUY POSITIVA 

Adecuación 
A las  

necesidades Planteamiento 
pedagógico 

Valoración 
competencia  

de los  
técnicos 

Valoración 
efectiva  
de los  

técnicos 

Ausencia de críticas 
Elevadas muestras de 

agradecimiento 

“A caballo regalado…” 
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Valoración general 

GRUPO DE DISCUSIÓN Y ENTREVISTAS 

Grupo docente 
Mujeres CASM, BUEN AIRE, 

MARTALA 

Discusión libre y abierta sobre el sentido  
y la realidad de los cursos 

Análisis del 
discurso 

Opiniones 

Juicios 

Motivaciones 

Fines 

Actitudes 

Estrategias 
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Grupos de trabajo 

Grupo Docente-Investigador 
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Algunos resultados 

Para el ejercicio de la omnipotencia del sanitario, nada como saber que  
van al aula sobre todo, entre otras cosas, para: 

-Superar animo 
-Huir de la soledad 
-Salir de la depresión. 
-Salir del infierno 
-Salir de casa, una evasión 
-El cuidado de sí 

Es una institución (AULA): 
terapéutica,  

de autoayuda,  
dependiente, 

 la familia sustitutoria.  
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Algunos resultados 

NOS DA PISTAS ¿Cuál SERIA  la actividad comunitaria?: 

-Pasar de aprender a actuar  
-Generar la acción social.  
¿Pero como? ¿Quién?  
-El espacio terapéutico que cumple el Aula las hace más 
dependientes, es la familia sustitutoria. 
-Parece, que no es que se hayan olvidado de su cuidado. 
 
 Sino que se han olvidado de ellas, a los que cuido. 

Conocemos más a los usuarios con los que trabajamos, 
sabemos algo de sus motivaciones y de otros espacios que no 
compartimos. 
El conocimiento facilita el abordaje en Consulta individual, de 
otros servicios de cartera. 
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Nos pistas por dónde avanzar 

Enfoques: 
Nos aporta como hacerlo y que no hacer 
1. Cuidarse para ampliar los límites, no para ser esclavo del cuidado.  
2. Recuperar el valor de enseñar, los viejos enseñaban y pareciera que 

ahora los espacios son para aprender, tienen que volver a ser aprendices 
para tener valor. 

3. ¿Donde están los hombres?, están al margen, conseguir una vía de 
compenetración con su pareja. 

4. La actitud de todo lo que me den me vale: “ellos saben”. Devolverles 
empoderamiento. 

5. Trabajar saberes que les permitan normalizar su vejez, reconciliarse con 
ella y no negarla.  

6. La figura del responsable del grupo que se mantendría como hilo 
conductor, y a la vez equilibra el reparto de competencias. 

7. Que las intervenciones sean más intensivas en la profundización de un 
mismo tema (conocimiento clínico, prevención, rehabilitación). 

8. Entender que se ayudan permitiéndose transgresiones: quieren saber 
hasta donde pueden llegar, no lo que no pueden hacer. 

9. “La preservación del cuerpo, no siempre es buena para el alma”. 
10.  No tener prejuicios de proponer temas los técnicos. 
11.  Podemos repetir la dependencia que hemos conseguido en las 

consultas. 

Talleres relacionados con: 

Duelo 

Depresión 

Envejecimiento  

Bálsamos para la soledad 

Ejercicio grupal 

Manejo del dolor 
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Conclusiones 

Cuando preguntamos  personas de fuera del ámbito sanitario: 
¿Qué es la investigación? 

Desarrollo 

Descubrimiento 

Avance 

Mejora 

Ciencia 

Método 

Caminar Adelante 
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Conclusiones 

a. Falta de Habito para reflexión. 
b. Pasar del hacer al pensar/evaluar. 
c. Escasa disposición a salir a otras actividades no asistenciales. 
d. La investigación nos aporto tomar las riendas de estos proyectos. 

Necesidad de  
formación en  
Investigación. 

De resultas que no siempre la población pide 
lo que necesita, no siempre tiene razón, ni la 
participación comunitaria es dar lo que 
piden, y lo que piden a veces no es lo que nos 
dicen… 
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Final 

Diría que la frase estrella de este documento por literaria 
poética y alentadora:  

“Si no reflexionamos posiblemente seremos más 
felices, pero nuestra acción será siempre ciega para 

nosotros mismos.  
Y si actuamos ciegamente perdemos el control de 

nuestra acción, no somos sujetos, sino objetos de ella». 
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Carta 

Madrid, 22 de Noviembre de 2006 
 
Muy señor nuestro: 
  
Somos un grupo de participación social denominado "El Amanecer de Martala", enclavado en la 
Parroquia de Santa María de Martala, sita en la 
calle Fobos, nº 2 esquina con Doctor García Tapia,  que consta de 42 mujeres, las cuales se han 
beneficiado durante dos cursos de las actividades de Educación para la Salud (EpS), que venían 
realizando los profesionales de enfermería del Equipo de Moratalaz (CS Pavones), altruistamente, y 
que no sólo ayudaban a las mujeres receptoras de esta enseñanza, sino a toda su familia, evitando 
mas de una visita innecesaria al Centro de Salud. 
  
El motivo de dirigirnos a Ustedes, es comunicarles que nos sentimos francamente decepcionadas 
por no poder contar con la participación de los enfermeros, dentro de nuestras actividades, ya que 
lógicamente no pueden duplicarse y si no reciben apoyo, difícilmente podrán compaginar las 
actividades del Centro con las charlas que nos imparten, desplazándose a las aulas. 
  
Es por esto que les rogamos tomen las medidas oportunas a fin de que solucionen, en la medida 
de lo posible, este problema a la mayor brevedad  y así poder seguir beneficiándonos de este 
servicio, que considerábamos un verdadero logro. 
No dudamos que harán todo lo que esté en su mano, para poder continuar con estas charlas, tan 
demandadas por el grupo, y suprimidas durante un tiempo. 
 
 
Dándoles las gracias anticipadas por  su interés. 
Les saludamos atentamente, 
 
Grupo de Participación Social EL AMANECER DE MARTALA 
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Gracias  

y  

hasta  pronto 

Despedida 


