La implicación de los recursos de
salud en el proceso comunitario
El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural ha posibilitado el desarrollo del proceso
comunitario, que a su vez ha transformando la relación de los recursos sanitarios con la comunidad.

Objetivos específicos:

Metodología:

Resultados:

Conclusiones:

Abordar problemas sanitarios
y determinantes de la salud
que puedan ser modificables
con la implicación de todos los
agentes, con propuestas
innovadoras y colaborativas.
Promocionar la salud
comunitaria como un proceso
político y social dirigido a que
las personas incrementen el
control sobre sus propios
determinantes de salud y
estilos de vida.
Visibilizar el papel y la
implicación de los agentes de
salud, sus funciones y su
relevancia social.

Las Principales fases de
implementación:
1) prospección y estudio
previo del territorio,
2) monografía,
3 )diagnóstico y
4) programación comunitaria.
Una de las actividades
aceleradoras del proceso:
Acción Global Ciudadana
(Diada de la Primavera).
Realizada a través de la
generación de un grupo motor
heterogéneo y abierto.
Estableciendo objetivos
conjuntos, e implicando a
agentes diversos sin ninguna
jerarquización de los saberes.

En funcionamiento las mesas
de programación comunitaria
que abordan la salud , con
proyectos de prescripción
social y de soporte a la
alimentación infantil.
Cambiar la mirada cambia las
relaciones y da nuevas maneras
de trabajar
Acción (Diada de la primavera)
que cambia la manera de
plantear el trabajo comunitario
en los centros de atención
primaria
En la línea con las directrices que
plantea el plan de salud catalán
2016- 2020 . “Proyecto 12.2. El
impulso a la salud comunitaria: el
proyecto “COMSalut” y otros”.

La acción comunitaria en
salud posibilita nuevos
modelos de intervención
que equilibran el peso entre
los determinantes sociales y
la genética.
Este cambio ha sido posible
gracias a nuevas maneras de
relacionarse, que dan como
fruto el trabajo conjunto con
otros recursos y entidades
del territorio.
Enlace al video de la Diada
2017:
https://www.youtube.com/watch
?v=7sA96J1qW2c
Enlace al blog comunitario:
http://serramena.com/com-neixla-diada-de-la-primavera/

