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Los limites de la atención a la salud basada en 
la demanda



Esperanza media de vida al nacer por 
barrios de Madrid. 2004-2006.

Desigualdades sociales en salud
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España. ENSE 2011-2012



“De las batas a las botas” 

Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc)



Barrio



Vida cotidiana



• De la Patogénesis a la 
Salutogénesis

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

De los Riesgos a los Activos de Salud



De las Enfermedades a los Malestares vida cotidiana

– Malestares que la gente sufre y habitualmente no 
analiza ni cuestiona porque los considera 
normales, por lo que NO generan demanda 
explícita ni intervención especifica, quedando la 
mayor arte de las veces en tierra de nadie    
(Cucco, 2013)

– Momentos críticos vitales (crianza, adolescencia, 
pareja, separación, jubilación, desempleo, final de 
vida, duelo, etc)



De las Pautas de Conducta al Cruce de Saberes



De la Salud en todas las políticas públicas a 
la Cuidad de los Cuidados

• Decimos “Salud”, 
pero escuchan 
“Sanidad”...



Cuidado Comunitario
• Más allá del cuidado de familia, estado y mercado



La Soledad como emergente de No Comunidad



I. Cuidado del espacio público y la vida en común

II. Administrar desde ética cuidado

III. Cuidado en la vida cotidiana (malestares/bienestares)

IV. Cuidado en el sistema productivo

Cuatro Ámbitos de los Cuidados



Barrios Saludables: Programas marco



Barrios Saludables: Proyectos Piloto de Cuidado Comunitario
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http://madridsalud.es/ciudaddeloscuidados/

segurapfj@madrid.esMás información y contacto en:

http://madridsalud.es/prevencion-y-promocion-de-la-salud/

¡Gracias!

http://madridsalud.es/ciudaddeloscuidados/
http://madridsalud.es/prevencion-y-promocion-de-la-salud/

