
Estrategia  
Javier  Segura  del  Pozo

Qué  información  necesitamos  para  la  
intervención  comunitaria  en  las  ciudades:



De  la  base  de  datos  a  la  acción

?

Epidemiología



De  la  base  de  datos  a  la  acción

?

Salud	  Comunitaria



Centros  Madrid  Salud

16. CMS VILLAVERDE

Más de 500 profesionales en 24 
centros



• Médic@s:  
• De  familia/general
• Pediatría  
• Ginecología
• Preventiva  y  Salud  Pública

• Enfermer@s
• Trabajador@s sociales
• Psicólog@s
• Psiquiatras
• Auxiliares  Sanitarios
• Auxiliar  Administrativo

Los  equipos

Mañana  y  Tarde



Reorientación  comunitaria  CMS:  
“De  las  batas  a  las  botas”

CIUDAD DE LOS CUIDADOS

2016-‐2019:





Salud  Comunitaria/  Vida  Cotidiana/  Empoderamiento

• Comunidad=  El  Territorio (barrio,  
etc.)  con  sus  vínculos  familiares  y  
sociales  (Vida  cotidiana),  como  
unidad  de  análisis  e  intervención  
en  salud

• El  protagonismo  de  la  comunidad  
en  los  cambios  de  su  entorno,  
condiciones  de  vida  y  estilos  de  
vida  que  posibilitan  la  salud  
(Participación  y  Empoderamiento)



Información:  Enfermedades  vs  Malestares

• Enfermedades
• Riesgos

• Nuevos	  Problemas	  
de	  Salud	  Pública	  
(Malestares	  vida	  
cotidiana):
– Soledad	  (no	  deseada)
– Patologia del:	  
• Desahucio
• Desempleo
• Pobreza	  energética

– Acoso,	  Violencia,	  
LGTBFobia



Información  Cuantitativa  +  Cualitativa

Otros	  métodos,	  otros	  lenguajes,	  otros	  
códigos:
• Metodologías	  Epidemiológico-‐

Estadísticas
• Metodologías	  de	  Investigación	  Social
• Lenguajes/códigos	  de	  análisis	  de	  

otros	  referentes	  profesionales	  
(ciencias	  sociales,	  urbanistas,	  
artistas,	  nutricionistas,	  deportistas,	  
mediadores	  socioculturales,	  
periodistas,	  etc.)



desigualdades
sociales  en  salud

Programa  de

Universalismo  
proporcional

Disminuyendo  las  desigualdades  
injustas  y  evitables



Registro  de  variables  sociales  
(individuales  y  contextuales)

Caracterización  clase  social  
usuario  (nivel  estudios,  
situación  laboral...)

Sección  censal  de  Residencia:  
Zonas  de  Intervención  preferente



Sacar  la  información  de  los  cajones

• En	  un	  ayuntamiento	  se	  
produce	  mucha	  
información	  y	  de	  calidad

• Insuficientemente	  
conocida,	  compartida,	  
difundida,	  utilizada….por	  
los	  profesionales	  y	  por	  la	  
ciudadanía



• ¿Qué	  es	  lo	  que	  hace	  esta	  
comunidad	  más	  sana	  y	  más	  
fuerte? (Mapas	  de	  Activos	  en	  
Salud)

• Incluye	  información:	  actores,	  
dispositivos,	  ONG’s,	  movimientos	  
sociales,	  en	  definitiva:	  aliados	  
potenciales	  para	  la	  salud	  en	  un	  
territorio	  

• ¿Qué	  información	  es	  necesaria	  
para	  promover	  procesos	  de	  
participación	  y	  empoderamiento	  
comunitario?

Información Activos  Salud  vs  Riesgos  Salud
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Cambios	  en	  los	  parámetros	  
clínicos	  después	  del	  taller
%	  de	  cambio=((valor	  final-‐

valor	  inicial)/valor	  
inicial)X100

Porcentaje  de  usuarios  
atendidos  “nuevos”  cuyo  
“TIPO  DE  CAPTACIÓN”  es  
“Servicios  Sociales“  o    
“Asociaciones/ONG”,  por    CMS  
.  



Registro  actividades  grupales  y  comunitarias



Evaluación de	  impacto	  en	  Salud	  y	  en	  Equidad	  en	  Salud

La  salud  en  todas  las  políticas  municipales



Información sobre  diversidad  
y  barreras  de  acceso

Exclusión	  
sanitaria

Diversidad	  étnica y	  cultural

Diversidad	  sexual	  y	  de	  
género



Información:  ¿Para  quién?

• Comunicación científica	  
(profesional)

• Comunicación	  de	  
crisis/alertas

• Ciudadanía,	  medios	  y	  
decisores	  políticos

• Comunicación	  en	  la	  vida	  
cotidiana	  (canales	  
continuos	  en	  ámbitos	  
de	  normalidad)



Información  para  Presupuestos  Participativos

• Criterios	  de	  salud
• EV	  en	  Fondo	  Reequilibrio	  Territorial
• Demandas	  ciudadanas	  (salud/sanidad)	  



“Cruce  de  saberes”  y  “Ciencia  Ciudadana”:  
Saber  profesional  🔄 Saber  ciudadania

Investigación entorno	  alimentación	  
(Photovoice Villaverde)

Comunidades	  
Activas	  en	  Salud	  
(Tetúan	  y	  Vallecas)



http://www.madridsalud.es/


