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La incorporación del modelo de activos para 
la salud en las intervenciones de salud 
comunitaria/promoción de la salud puede 
reforzar aspectos relacionados con 
 la equidad, 
 la orientación a los determinantes sociales, 
 la salud positiva, 
 la intersectorialidad
 y la participación 

en dichas intervenciones 



Un equipo formado por diferentes entidades 
y asociaciones, puede ser un buen espacio de 
intercambio y sinergias para reforzar la 
salud comunitaria en nuestro territorio. 

Para evitar que trabajar con la perspectiva 
de activos se convierta en una moda 
innecesaria es muy importante, antes de 
iniciar nada, tener muy claro por qué y para 
qué. 





ENTIDADES CONVOCADAS A LA CAPACITACIÓN EN CMS

 CS Fátima, Guayaba, Puerta Bonita, Gral Ricardos, Carab.Alto y otros.
 Espacio Igualdad Mª de Maeztu.
 Servicios Sociales de Carabanchel.
 J.M.Distrito – Servicios Sociales
 Asoc. Vecinal Carabanchel Alto.
 Asoc. Hueco de mi vientre.
 Asoc. Madres solteras.
 Asoc. Mujeres de Opañel.
 Asoc. Plan Comunitario.
 Redes Sociedad Cooperativa.
 Serv. Convivencia Intercultural.
 Escuela de Expresión.
 ASPAFADES.
 CRPS Los Cármenes.
 CRL Carabanchel.
 Serv. Dinamización de Empleo.
 CMS Carabanchel.

Trabajar de forma 

intersectorial y participativa 

es fundamental en 

Promoción de la Salud



TRABAJAMOS SOBRE
 Activos en salud.
 Mapas de activos.
 Técnicas de mapeo.
 Ciclo mapeo de activos.
 Claves de un proceso de 

intervención comunitaria.







BLOQUEA EL MACHISMO
15 Y 16 DICIEMBRE 2016

Actividades
Exposición fotográfica

Audiovisuales
Dinámicas







Primeros resultados

 Mapas de activos
 Trípticos 

para cada barrio.







EVALUACIÓN DEL EVENTO

 140 invitaciones enviadas.

 176 asistentes.

 Técnicas de evaluación cualitativa

 Diana de evaluación.
 Sociograma.
Mapa de emociones.
 Panel: ¿Y ahora qué?



TRABAJO EQUIPO DISTRITAL
Hemos realizado 6 reuniones de trabajo.

 La vinculación entre recursos genera más confianza.
 Se proporciona una atención integral al ciudadano. 
 Se potencian los resultados minimizando los esfuerzos.
 Evitar duplicidades de recursos.
 Crea empoderamiento.
 Es gratificante ver la utilidad del proyecto.
 Rompe barreras en el barrio. Conoces lo que tienes cerca.
 Descubrir nuevos nodos de participación comunitaria.
 Contemplar el Proyecto como una inversión.

 Necesaria formación específica de los profesionales.
 Es difícil la participación ciudadana. Poca cultura de calle.
 Se necesitan líderes/lideresas para activar participación.



HERRAMIENTAS

 Nueva ficha de recurso.
 Flyer información distrital.
 Documento para la derivación de activos.
 Grupo de correo del mapeo distrital.
 Drive para compartir/difundir información.
 Sesión formativa interna de manejo del 

blog y del mapa de activos.
 Crear video que motive a la participación.



DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

 A través de la página web y redes sociales. 
 En formatos físicos: dípticos (adaptados 

según franja de edad), posters, mapas, 
corchos informativos. 

 En las fiestas, en paseos, etc.
 Desde las consultas de los centros de salud 

como prescripción social.
 Publicaciones en distintos medios: prensa 

local, foros especializados, congresos, etc



PUBLICACIONES MÁS RECIENTES

Granada  Mayo 2017

Zaragoza  noviembre 2016

AMASAP junio 2017

SemFyC Mayo 2017









PRINCIPALES CONCLUSIONES

 Se ha creado una red de activos entre los que se 
comparte información, necesidades y recursos, 
estableciéndose sinergias entre unos y otros.

 Revisar las fichas de recursos  y los mapas.
 Estudiar cómo continuamos. Evaluación continua.
 ¿Cómo difundir y extender el Proyecto?
 ¿Cómo llegar al vecindario de manera sencilla y 

clara?
 Sondeo de agentes que participen en el mapeo de 

activos.
 Propuestas de derivación/prescripción social de 

los activos.



PRINCIPALES CONCLUSIONES

 Vamos a zonificar nuestro trabajo:

Vista Alegre – Puerta Bonita (finales de junio).

San Isidro (finales de junio).

Comillas – Opañel (pendiente para septiembre).

Abrantes (sin fecha prevista).



MAPEO DE ACTIVOS 
VISTA ALEGRE y 
PUERTA BONITA

CMS CARABANCHEL



BÚSQUEDA DEL GRUPO MOTOR

Infancia y juventud

• Fundación Tomillo

• Centro Juvenil (programa QUEDAT)

• Madroño

• AMPA colegio Haití

• Ufil (JUSTIFICA SU AUSENCIA)

• YMCA

• Proyecto “Tu casa”

• Centro de día José de las Heras

Vecindario

• AAVV Parque Eugenia de Montijo

• Parroquia Nuestra Señora del Sagrario

Diversidad funcional

• Salud Mental: Mini residencia de Carabanchel

Mayores

• Servicios Sociales. Coordinadora centros de 
mayores y dinamizadora

• Centro de Animación Sociocultural (mujeres )

General

• Centros de Atención Primaria: Fátima y Puerta 
Bonita

• Centro Deportivo Municipal  La Mina

• CEPA Vista Alegre

• Biblioteca pública municipal La Chata

VISITA A CASI TODOS 
LOS RECURSOS



CONVOCATORIA PRIMERA 
REUNIÓN

• Correo personalizado y si no había respuesta 
llamada o visita de nuevo

• Primera reunión celebrada en el CMS .

• Que los recursos nos tengan identificados como 
centro de salud y encuentros comunitarios



Primera reunión grupo motor
• Entrega de documentación con un número. Diapositiva

• Presentación y agradecimiento

• Dinámica qué traigo

• Unos minutos para responder ¿qué es mapeando? ¿qué puedes aportar? ¿qué te puede
aportar?

• Mientras se prepara la devolución se hace una presentación de qué es un mapa de activos .
Objetivos y algunas experiencias del mapeo de Carabanchel Alto Diapositiva

• Se hace devolución de lo que han respondido

• Trabajo en tres grupos (separados por el número que se les dio previamente) Diapositiva

• Devolución por uno de los miembros del equipo

• Pregunta al grupo ¿Continuamos?

• Se consensua fecha próxima reunión.

• Dinámica que doy y que necesito

• Cerramos con una rueda de ¿qué me llevo?







Trabajo en tres grupos

¿Qué nodos necesitamos conocer?

¿Qué herramientas necesitamos?

¿Cómo llegamos a la población?





Próxima reunión 10 octubre 

Centro de Educación Adultos 

(CEPA) Vista Alegre





GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN y …


