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CONCLUSIONES)DEL)TRABAJO)GRUPAL)DEL)CURSO)“DE)LAS)BATAS)A)LAS)BOTAS,)¿ES)POSIBLE)
HACER)SALUD)COMUNITARIA)DESDE)LAS)INSTITUCIONES?”.)ESCOLA)DE)SALUD)PÚBLICA)DE)
MENORCA.)25,)26)y)27)DE)SPTIEMBRE)DE)2017)

)

CONCLUSIONES)DEL)TRABAJO)GRUPAL)(PRIMER)DIA))

Se)pidió)a)los)cuatro)grupos)que)reflexionaran)sobre)dificultades)y)facilitadores)para)pasar%de%
las%batas%a%las%botas,)en)su)entorno)profesional)e)institucional,)es)decir:)qué)podría)dificultar)
o)facilitar)procesos)de)cambio)dentro)de)su)institución)a)favor)de)la)salud)comunitaria.)Este)es)
el)resumen)telegráfico)de)las)respuestas:)

Grupo)1:)

DIFICULTADES) FACILITADORES)
•! Lo!asistencial!puede!a!lo!comunitario!
•! La! gestión! de! la! demanda! está!

enfocado!a!que!siga!igual.!
•! Los! indicadores! del! contrato! de!

gestión! no! incluyen! resultados!
comunitarios!(o!son!pocos)!

•! Cultura! del! profesional! (formación!
universitaria!no!comunitaria)!

•! Paquete!de!actividades!comunitarias!
dependen!del!político!de!turno!

•! La! evaluación,! los! objetivos! y! las!
conclusiones! deben! estar! muy!
reguladas! en! actividades!
comunitarias! para! que! ver! si! es!
efectiva!la!intervención!

•! Gestionar!bien!los!recursos.!
•! Regular! el! voluntariado.! El!

voluntarismo!
•! No!está!claro!quién!debe!trabajar!en!

promoción! de! la! salud! (¿Salud!
Pública! o! Atención! Primaria?).! No!
hablan!el!mismo!idioma.!

•! Diferencias! entre! instituciones! con!
brecha! de! comunicación.! No! se!
conocen.!

•! Los! equipos! directivos! no! vuelcan!
informes! a! los! profesionales! (de! la!
Gerencia,!del!equipo).!

•! Coordinar!y!articular!cambios.!
•! RRHH,!precariedad!laboral!y!falta!de!

cuidado!del!profesional.!
•! No! se! obliga! a! trabajar! en!

comunitaria,! ni! hay! compensación!
horaria! o! económica! para! quien! lo!
hace.!

!

•! Diferentes! culturas! que! enriquecen!
(a! través! de! sus! representantes)! al!
barrio!

•! Estar! incluidas! las! actividades!
comunitarias!en!cartera!de!servicios!

•! PACAP!
•! Presencia! de! profesionales! no!

sanitarios!
•! Apoyo!del!equipo!del!centro!
•! Iniciativas! de! divulgación! (desde! la!

formación!universitaria)!
•! Evaluar! mas! el! impacto! en! la! salud!

(mostrar)!
•! Formación! (presencia! de! resisQ

relevo)!
•! Conocer!otras!experiencias,!fuera!de!

España,!muy!demostradas.!
•! Pantallas! informativas! en! salas! de!

esperaQimágenes!
•! Discriminar!lo!que!funciona!de!lo!que!

no.!
•! Que!no!se!pierda!con!un!profesional!

que!se!traslada!
•! Intervenciones!eficaces!
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Grupo)2:)

DIFICULTADES) FACILITADORES)
•! Desconocimiento!de!los!que!se!tiene!

(recursos,!proyectos)!
•! Falta! de! recursos! (mediadores!

interculturales)!
•! Formación! especifica! en! la!

universidad! (pobre! en! salud!
comunitaria)!

•! Déficit!de!metodologías!
•! Se! aprende! por! ensayoQerror,!

intuición,!pragmatismo.!
•! La! formación! (en!salud!comunitaria)!

que! se! tiene,! no! se! refleja! en! tu!
práctica,!no!la!usas.!

•! Si! preguntamos! a! las! personas! de!
verdad…?!Preguntamos?!Cómo?!

•! Cómo!articular!la!demanda?!
•! Desde! lo! técnico! hay! necesidades!

que!no!se!atienden!con!demandas!
•! Falta! de! estructuras! de! apoyo!

(organización,!programación,!etc.)!
•! Sistemas!de!información!“que!no!me!

acompañan!cuando!salgo!fuera”!(app!
en!móviles?)!

!

•! Proximidad! a! la! comunidad! (ser!
vecinos!donde!se! trabaja,! conocer!a!
los!familiares,!etc.)!

•! Las! enfermeras! están! mejor!
formadas! en! salud! comunitaria! que!
las!médicas!

•! Estructura! de! apoyo! a! la! salud!
comunitaria! (organizativa,! de!
programación,!de!evaluación)!!

•! Crear!referentes!(ejemplo,!pacientes!
activos)!o!contactar!con!lideres!de!la!
comunidad,! personas! que! sean!
referentes! en! el! barrio.! Para! tener!
otros! mensajes! (Diferentes! a! los!
“Danacol”!de!Vicente!del!Bosque)!

•! Políticas! favorables.! Buena! relación!
entre!instituciones.!

•! Efecto!dominó!de!la!gente!motivada!
(contagio)!

)

Grupo)3:)

DIFICULTADES) FACILITADORES)
•! Contexto!sociopolítico!
•! Lobby!de!la!industria!
•! Tendencia!a!medicalizar!
•! Sociedad!de!consumo!
•! Inercia! del! sistema! sanitario! sin!

orientación!comunitaria!
•! Capacitación!(escasa)!
•! Falta!de!conciencia!de!la!importancia!

del!trabajo!comunitario!

•! Aprovechar!los!movimiento!sociales,!
capacidades,!recursos!que!haya!

•! Integrar!a!las!instituciones!y!generar!
sinergias!

•! Participación!ciudadana!
•! Grupos!de!trabajo!interdisciplinar!
•! Crear!equipo!
•! Crear! estructuras! (espacios! dentro!

del! sistema)! y! agendas! que!
incorporen!lo!comunitario!

•! Sistematizar! la! evaluación!
(indicadores!de!resultado!clave!para!
mostrar!la!eficacia)!

•! Sistematizar!a!largo!plazo,!con!apoyo!
institucional.! Que! no! dependa! solo!
de!un!Centro!de!salud!

)

)
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Grupo)4:)

DIFICULTADES) FACILITADORES)
•! Escasa! formación! en! esta!

orientación,!a!pesar!que!figura!en!el!
curriculum!de!los!residentes!

•! Paradigma! dominante! de! una!
sociedad!individualista!!

•! Falta!de!herramientas!de! trabajo!en!
equipo!de!forma!colectiva!

•! Personas!con!poca!iniciativa!(hay!un!
sesgo! de! selección! entre! los! que!
venimos! aquí! a! los! cursos! de!
Menorca)!

•! Inercia!de!seguir!haciendo!lo!mismo!
•! Lxs!“quemadxs”!de!lo!comunitario!
•! Sentimiento!de!grupo/equipo!
•! No! conocer! a! la! comunidad/no!

acceso!a!la!misma!
•! Precariedad! laboral! (no! pueden!

comprometerse)!
•! Inestabilidad! por! depender! de! lo!

político!
•! Carga!asistencial!que!se!lleva!todo!el!

tiempo!
!
!
!

•! El! hecho! de! que! la! orientación!
comunitaria! conste!en!el! curriculum!
de!los!residentes!

•! Conocer! las! dificultades,! ser!
conscientes!y!analizarlas!

•! Poblaciones!que!están!activas,!que!se!
movilizan!

•! Formación! en! técnicas! de!
movilización! de! grupos! y!
comunicación,!

•! Cuidar!bien!el!proceso!(de!cambio)!

)

RUEDA)de)palabras)(al)final)del)primer)día):)

Se)les)pide)a)los)alumnos)que)resuman)en)una)palabra)lo)que)se)llevan)de)lo)trabajado)ese)día:)

•! Curiosidad!
•! Motivación!
•! Duda!
•! Comunicación!
•! Equipo!
•! Esperanza!
•! Evaluación!
•! Complejidad!
•! Multidisciplinariedad!
•! Compartir!
•! Trabajo!
•! Vocación!
•! Politiqueo!
•! Comunidad!
•! Botas!
•! Coordinación!
•! Organización!
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•! Sorpresa!
•! Empatía!
•! Variedad!
•! Diversidad!
•! Reto!
•! Rigidez!
•! (Em)po(n)derar!
•! Profesionalidad!
•! Muro!
•! Pico!
•! Ganas!
•! Se!puede!
•! Juntas!
•! Placer!

)

)

CONCLUSIONES)DEL)TRABAJO)GRUPAL)(SEGUNDO)DIA))

Se) pidió) a) los) cuatro) grupos) que) reflexionaran) sobre) pequeñas) o) grandes) acciones) en) su)
entorno)profesional)que)podrían)acometer)cuando)se)incorporen)a)sus)trabajos)para)facilitar)
procesos) de) cambio) dentro) de) su) institución) a) favor) de) la) salud) comunitaria.) Este) es) el)
resumen)telegráfico)de)las)respuestas:)

)

Grupo)1:)

•! Fomentar!espacios!de!reflexión!en!los!equipos!de!trabajo!
•! Reuniones!con!todo!el!EAP!
•! Involucrar!a!todo!el!EAP!siempre!que!se!haga!algo!(que!nadie!se!sienta!noQinformado)!

temas!a!tratar:!menopausia,!...!
•! No!vertical!
•! Aprovechar!la!multidisciplinariedad!de!los!CS!
•! Romper!enemistades!entre!equipos!(CMSQAP)!
•! Actividades!comunitarias!incluidas!en!agenda!
•! Buscar!espacios!comunitarios!pese!a!la!aridez!(si!solo!es!de!residentes,!pues!que!haya!

continuidad!y!pasar!la!llama!encendida!a!la!siguiente!generación!de!residentes)!

Grupo!2:!

•! Implementar!un!programa!/!cómo!fomentar!programa!de!actividad!física:!hablar!con!el!
coordinador,!pero!necesitas!del!equipo.!que!el!equipo!lo!viva!como!suyo.!los!de!arriba!y!
abajo!se!necesitan.!

•! Buscar!alianzas,!identificar!entidades,!asociaciones,!agentes!de!salud!y!potenciarlos.!si!
no!se!tiene!el!programa,!diseñar.!

•! La!importancia!de!una!estructura!matricial.!
•! Poner!en!común!con!otros!equipos!–!transferencia!de!la!información!entre!equipos,!no!

solo!de!arriba!–!abajo.!
•! Relaciones!entre!el!equipo.!Cómo!motivar!a!la!gente!desmotivada!con!su!trabajo,!para!

que!encima!hagan!cosas!nuevas!y!además!de!lo!suyo.!
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Grupo!3:!

•! Elaborar!una!sesión!formativa!en!el!centro!para!iniciar!estas!actividades,!contar!lo!que!
hemos!hecho!estos!tres!días.!

•! Relaciones!con!primaria!y!hospital,!que!conozcan!los!recursos!
•! Reuniones!en!el!barrio,!conocer!recursos!
•! Que!el!EAP!entienda!para!que!sirven!los!datos!que!hay!que!recoger!(indicadores,!ítems!

informáticos!en!comunitaria)!
•! Población:!cómo!hacemos!los!grupos,!cómo!conseguimos!que!la!gente!haga!grupos!y!

participen!en!las!actividades!(qué!necesitan!y!cómo)!
•! Aunque! hay! gente! en! los! centros! que! no! haga! “comunitaria”/grupos,!

tendrán/conocerán!a!hombres!que!pueden!acudir!al!grupo!
•! Informar!a!la!DG,!reunión!para!quitar!el#olor#a#jeringuillas!
•! EPS!en!grupo!y!comunitario!
•! Mejorar!alianzas!estratégicas!
•! Crear!foros!
•! Explotación!datos!de!EPS!y!comunitaria!
•! Formato!de!mensaje!educativo!–!repositorio!para!compartir!información!–!fácil!acceso!

a!este!material!para!hacer!grupos!
•! Mensaje!común!entre!profesionales,!que!no!que!cada!uno!vaya!por!su!lado!
•! Cuando!un!grupo!haya!realizado!su!actividad,!que!evalúen!cómo!ha!ido!y!nos!sirva!para!

otros!grupos,!para!que!vean!como!funcionó!el!grupo!anterior!y!sirva!para!estimular!a!
participar!

•! Rincón!de!salud!en!un!CS!para!la!población.!para!conocer!las!necesidades!que!tienen!en!
cada!momento!las!asociaciones!vecinales.!!

•! Buscar!canales!de!participación!de!igual!a!igual!
•! Más!botas!

Grupo!4:!

•! Incluir!las!actividades!comunitarias!en!las!agendas!de!los!CS!
•! Intentar! cambiar! la! concienciación/pensamiento! en! relación! a! la! participación!

comunitaria!
•! Alianzas!con!recursos!existentes!
•! Informar!de!recursos!existentes!
•! Potenciar!mediadores!!
•! Definir! en! cada! CS! un! referente! de! promoción! de! la! salud:! hará! sesiones,! organizar!

intervenciones,!informar!de!las!actividades!y!mostrarlas!
•! Crear!estructuras!de!participación!en!cada!zona:!consejo!de!salud,!interterritorial!
•! Sintetizar!el!trabajo!y!mostrarlo!
•! Potenciar!investigación!cualitativa!

)

RUEDA)de)palabras)(al)final)del)segundo)día):)

Se)les)pide)a)los)alumnos)que)resuman)en)una)palabra)lo)que)se)llevan)de)lo)trabajado)ese)día:!

•! sembrar!
•! compartir!
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•! cuidados!
•! socializar!
•! ilusión!
•! vínculos!
•! paso!a!paso!
•! alianzas!
•! red!
•! red!cuadrado!
•! batiburrillo!mental!
•! esperanza!
•! mostrar!
•! entusiasmo!
•! mediación!
•! mostrar!al!cuadrado!
•! coordinar!
•! trabajo!
•! referente!
•! inspiración!
•! red!
•! crisis!(sentido!de!oportunidad)!
•! dialogo!
•! satisfacer!
•! encarnar!
•! equipo!
•! equipo!
•! sumar!
•! compartir!
•! preguntas!
•! juntas!

)

CONCLUSIONES)DEL)TRABAJO)GRUPAL)(TERCER)DIA))

Estas) es) la) síntesis) de) las) respuestas) de) los) cuatro) grupos) a) la) pregunta) contenida) en) el)
enunciado)del)curso:)¿Es)posible)hacer)salud)comunitaria)desde)las)instituciones?)

Grupo)1:)

La)Salud)Comunitaria)desde)las)Instituciones)es)posible...)

Sí,!SIEMPRE!Y!CUANDO!haya!una!dirección!hacia!la!Promoción!y!Prevención,!con!instituciones!
potentes,! presupuesto,! no! sujetas! a! cambios! políticos,! apoyo! a! profesionales! en! tiempo! y!
espacio,!de!abajo!hacia!arriba.!!

Trabajando! CON! evaluación! y! evidencia,! con! un! sistema! de! contratación! flexible,! ya! que! el!
funcionarial! “encorseta”! y! si! el! sistema! de! contratación! es! por! bolsa! de! trabajo! parece! que!
dependes!del! “azar”!y! la!motivación! (muchos!esfuerzos!de!nuestro! trabajo! son!“tratando!de!
motivar”)!

PARA!mirar!hacia!afuera…!

)
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Grupo)2:)

La)Salud)Comunitaria)desde)las)Instituciones)es)posible...)

Sí,!PORQUE!ya!se!está!llevando!a!cabo!en!diferentes!medidas.!!

Sí,!SIEMPRE!Y!CUANDO!se!empiece!desde!la!Comunidad!y!ella!pueda!decidir!sus!necesidades!
con!la!participación!de!las!instituciones!(Comunidad,!Ayuntamiento…)!y!aunando!esfuerzos!

PARA!el!beneficio!de!la!Comunidad,!integrando!a!los!y!las!profesionales!

Dejar!el!papel!paternalista!

Grupo)3:)

La)Salud)Comunitaria)desde)las)Instituciones)es)posible...)

Desde!y!hacia!las!instituciones!

SIEMPRE!Y!CUANDO!sea!de!forma!coordinada!

CON!alianzas!estratégicas!y!participación!ciudadana!y!profesional!

Buscando!puntos!de!encuentro!

CON!paciencia!y!voluntad!de!cambio!

Grupo)4:)

La)Salud)Comunitaria)desde)las)Instituciones)es)posible...)

PORQUE!es!necesaria!

SIEMPRE!Y!CUANDO!existan!los!recursos!humanos,!materiales…!de!tiempo!

CON!buena!coordinación!de!todos!los!actores!y!un!objetivo!común!

PARA! conseguir! un! mejor! nivel! de! bienestar! de! las! personas! y! sostenimiento! del! sistema!
sanitario!

!


