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•El CMS recibe el encargo

de impulsar el Mapeo de 

activos en salud en el 

Barrio puerta del Ángel

Septiembre 2016

Mapeo de activos en salud



El desarrollo comunitario y los 
activos

•La estrategia de la OMS Health 2020 liga el desarrollo 

comunitario con los Activos en salud y con la equidad

•Contemplado en la “La Estrategia de Promoción de la 

Salud y Prevención en el SNS”

•El desarrollo comunitario basado en activos 

se fija en la comunidad persona a persona, en lo

asociativo y en el desarrollo de las 

Potencialidades que generan salud



Comenzamos

•Partimos de cero

•Hay una experiencia previa: “Mapeando Carabanchel 

Alto”

•Contamos con el asesoramiento del “Plan comunitario 

de Carabanchel alto”

•Comenzamos con un barrio del distrito



Mapeando Puerta del Ángel

•Es una zona deprimida del distrito, según todos los 

indicadores.

•Es una zona relativamente fácil de 

delimitar

•Ya tenemos contactos y aliados 

•El CMS está ubicado allí



¿Qué proponemos?: Metodología 
participativa

Elaborar de forma participativa un mapa donde

señalar los recursos que promueven la salud en

el barrio, que nos ayude a visibilizar las riquezas

de la zona y conocernos mejor.



¿Cómo hacerlo?

• Identificar de forma participativa los

recursos/riquezas del barrio que mejoran

la salud de l@s vecin@s (activos).

• Crear conjuntamente herramientas de

registro y difusión de estos recursos.

• Trabajar con la vecindad y visibilizar el

trabajo realizado.



¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

1. Activamente en

el grupo motor.

2.  Puntualmente.

3.  Estar informad@.



•Creación de un grupo motor en el CMS: Nos reunimos 

semanalmente

•Convocatoria a entidades del distrito para formación en mapeos

•Formación en mapeo

•Creación de blog, grupo de correo 

•Convocatoria de grupo grande de mapeando mensualmente

•Reunión en la Junta Municipal con la concejala

•Reunión con las distintas Áreas

¿Qué hemos hecho?: Primeros 
pasos



Invitamos a la formación





Sesiones formativas



•Presentación de Mapeando Puerta del Ángel junto con 

Mapeando Carabanchel distrital : enero

•Organización de eventos: Día de la mujer: marzo

•Participación en eventos : Feria de entidades: mayo

•Se incluye Mapeando en la presentación del Estudio de  

Salud del distrito: junio

•Formación en TIC: junio 

•Jornada interna en el CMS: junio

A partir de la formación



Presentación conjunta



Día de la mujer



Feria de entidades



Mapa de emociones



Presentación del estudio de salud 
de Latina



Formación en TIC



Jornada interna



Logros y riquezas





https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1m_rqCHhQR
YeioyS827VZEMoNZqY&ll=40.38703411638289%2C-
3.762830830688472&z=13

Enlace al mapa

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1m_rqCHhQRYeioyS827VZEMoNZqY&ll=40.38703411638289,-3.762830830688472&z=13
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Ejemplo de mapa



Poster y tríptico



Introducción:
Las emociones son un lenguaje común 
que todas y todos entendemos y podemos 
identificar y asociar a situaciones y lugares 
concretos. 
Los barrios en los que vivimos nos producen 
diferente emociones, por diferentes 
motivos, en muchas ocasiones emociones 
positivas asociadas a activos en salud, que 
podemos localizar y compartir en un mapa.

Objetivos:
Identificar déficits y activos de un barrio 
mediante la localización de diferentes 
emociones, y sus causas, en un territorio
Entender como diferentes activos 
intervienen en el estado de ánimo y de 
salud de los y las vecinas del barrio.
Crear un espacio participativo, de 
reflexión conjunta, en el que compartir 
vivencias y saberes de nuestros barrios

Metodología:
Se realizan dos mapas emocionales en dos fechas y 
espacios diferentes, uno durante una capacitación 
con técnicos que trabajan en el barrio y otro durante 
una intervención comunitaria con vecinos y vecinas. 
La actividad consiste en la identificación, en un mapa 
mudo del barrio, de diferentes  emociones y la causa 
o historia que hay detrás de esa emoción. Usamos la 
siguiente leyenda:

Resultados:
Alegría: Espacios de naturaleza, actividades de ocio y 
tiempo libre, los recursos culturales y deportivos, el pasear 
por los comercios, el compañerismo en el Centro de Día, 
redes trabajando en el barrio poniendo en valor sus activos.
Rabia: Altos índices de contaminación, el deterioro del 
barrio, la suciedad, y la pobreza en los mayores, problemas 
entre paseantes y bicis. 
Miedo: Personas transeúntes, sin hogar, la violencia, el 
tráfico  de drogas, las aceras levantadas.
Amistad: Lugares de reunión: el mercado de productos 
ecológicos, la escuela de hostelería, las reuniones del 15 M, 
zonas verdes amplias, y los buenos recuerdos  de las fiestas 
locales.

Conclusiones:
• Un mapa emocional, en el contexto de un proceso 
participativo de mapeo de activos, es una herramienta que 
nos permite visibilizar como se encuentran los y las vecinas.
• Trabajar con las emociones es un facilitador de la 
participación y aporta una perspectiva de equidad.
• Con esta herramienta se comparten de forma natural los 
modelos basado en activos y en déficits, pudiendo ser un 
primer paso para un análisis e intervención posterior.

EMOCIONES, ACTIVOS 
Y TERRITORIO

Mª Dolores Zamanillo, Jara Cubillo, Mª Jose Sanz, 
Juan José Calzada, Gema Casero , Manuela Delgado.

TRISTEZA

RABIA

ALEGRÍA

MIEDO

AMISTAD

OTROS

Congreso de Granada



Jornada de AMASAP



El mapeo de activos en salud

•Es una HERRAMIENTA : La ciudadanía descubre factores 
positivos en su comunidad y 

•Teje una red de relaciones y apoyos mutuos

•Tiene conexión con el proceso de empoderamiento

•Es la base  de proyectos que mejoran la calidad de vida



•Queremos estar presentes en eventos y otras actividades que 
se organicen en el distrito para captar y darnos a conocer

•Tenemos un blog, cuentas en twitter, facebook, instagram

•Tenemos mapas y trípticos en papel 

•Tenemos los mapas en el blog

•Acudimos a congresos y jornadas

Estrategia de difusión



Nuestra impresión

•Mapeando es algo que crea mucha ilusión

•Y da mucho trabajo

•Hay que sumar y no competir con otros movimientos y 
grupos

•La  metodología participativa es algo que hay que aprender

•De vez en cuando no sabemos quienes somos

•Hay que pararse a reflexionar para poder seguir



http://mapeandopuertadelangel.blogspot.com.es/

@MapeandoLatina

CMS Latina
mapeandolatina@gmail.com

https://www.facebook.com/MapeandoLatina/

https://www.instagram.com/mapeandolatina/


