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Proyecto de promoción de la salud 
«Prescribe vida saludable: lugar de encuentro 
entre la Atención Primaria y la comunidad»

Resumen

Objetivos 

Realizar actividades de promoción de la 
salud en población adscrita a cuatro centros 
de Atención Primaria (AP) de la Comunidad 
Autónoma Vasca (CAV).

En colaboración con la comunidad, se reali-
zan intervenciones en tabaquismo, alimen-
tación y actividad física, enmarcadas dentro 
de un proyecto de investigación, con un gru-
po control, para conseguir que un 11% de la 
población intervenida modifique alguno de 
sus hábitos en un período de 12 meses.

Métodos

Investigación formativa en FASE I o de mode-
lado y planificación, realizada en cuatro cen-
tros de Osakidetza, asignados por convenien-
cia al grupo de intervención, entre un total de 
ocho, con unos 130 profesionales de AP que 
atienden a una población de 82.898 usuarios. 

Colaboran la Dirección Territorial de Bizkaia, el 
Departamento de Sanidad del Gobierno vasco, 
técnicos de salud pública, coordinadores loca-
les, cuatro ayuntamientos, seis centros educa-
tivos, una asociación de madres y padres de 
alumnos (AMPA), cinco polideportivos, seis 
empresas y siete farmacias.

Intervención

Estrategia de las 5 Aes desarrollada por los 
National Institutes of Health (Averiguar, 
Aconsejar, Acordar, Ayudar y Asegurar), cuyas 
tareas se distribuyen entre todos los profesionales 
de los centros de AP y agentes de la comunidad, 
de acuerdo con sus prioridades, circunstancias y 
disponibilidad de recursos intra y extrasanitarios.

Discusión

Es una oportunidad de realizar una interven-
ción en los hábitos de salud de nuestra pobla-
ción colaborando con agentes sociales de la 
comunidad y el departamento de sanidad. 

Aunar esfuerzos y medios hacia objetivos comu-
nes constituye la mejor estrategia para la consecu-
ción de nuestros objetivos. Mantenemos el com-
promiso de trabajar en actividades de prevención 
y promoción de la salud, teniendo en cuenta lo 
que nos aporta nuestra comunidad, estableciendo 
con ella foros de colaboración y trabajo. 

Palabras clave: promoción de la salud,  
Atención Primaria y comunidad, hábitos saludables, 
intervención, País Vasco.

Summary
Health promotion project: Prescribe 
healthy living. A meeting place for 
primary care and the community

Abstract
Objectives

To conduct activities to promote 
health in the population assigned 
to four primary care centres in the 
Basque Autonomous Community.

By working closely with the community, 
we performed interventions on smoking, 
diet and physical activity framed within 
a research project with a control group. 
The aim was to try to get 11% of the 
sample population to change some of 
their habits over a period of 12 months.

Methods

Eight PHC centres in the Basque Health 
Service / Osakidetza (four interven-
tion and four control) took part, with 
nearly 130 primary care providers 
serving a population of 82,898 users.

The Bizkaia Regional Directorate, the 
Department of Health of the Basque 

Government, public health managers, local 
coordinators, four municipal councils, six 
schools, one PTA, five sports centres, six 
companies and seven pharmacies took part.

The PHL programmes are based on the five 
A’s strategy developed by the National 
Institutes of Health (Ask, Advise, Agree, 
Assist, Secure), whose tasks are distrib-
uted among all professionals in primary 
care centres and community workers, 
according to their priorities, circum-
stances and the availability of resources 
available both inside and outside health.

Discussion

The PHL programme provides an oppor-
tunity for intervention in the health 
habits of our population in collaboration 
with social partners and the community 
health department. Joining forces and 
resources towards common goals is the 
best strategy for achieving our objec-
tives. We maintain a strong commit-
ment to working in prevention and health 
promotion by considering what our 
community gives us and establishing col-
laboration and working forums together.

Key words: Health promotion, primary 
care and community, health habits, 
intervention, Basque Country.
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Introducción

La modificación de hábitos y estilos de vida 
conlleva grandes beneficios para la salud, ya 
que el sedentarismo, la alimentación, el taba-
quismo y el abuso del alcohol son las prin-
cipales causas de morbilidad y mortalidad en 
los países industrializados1. La Organización 
Mundial de la Salud estima que el 80% de 
las enfermedades cardiovasculares, el 90% de 
la diabetes tipo 2 y el 30% de todos los cán-
ceres podrían ser prevenibles si la población 
siguiera una dieta saludable, un adecuado 
nivel de actividad física y dejara de fumar2. El 
Gobierno vasco atribuye a la adopción de un 
estilo de vida saludable una reducción poten-
cial de la mortalidad global de un 43%3.

Ante esta situación parece pertinente que 
los profesionales sanitarios dedicados a la 
Atención Primaria de salud (AP) desarro-
llen actividades para motivar y ayudar a sus 
pacientes a adoptar estilos de vida más salu-
dables, integrando en su práctica clínica habi-
tual modelos de intervención eficientes4.

La conducta de las personas está determinada 
por múltiples factores personales, institucio-
nales y ambientales, que operan e interactúan 
a diferentes niveles: individual, interpersonal 
y comunitario5. Hoy por hoy, los resultados 
de los programas de promoción de la salud 
realizados en AP son relativamente modestos, 
la organización actual de nuestros equipos de 
AP no facilita su adopción, hay deficiencias en 
conocimientos y acuerdo entre profesiona-
les, escasez de tiempo, falta de herramientas 
de apoyo y realimentación, carencia de incen-
tivos, así como una cultura del sistema sani-
tario eminentemente enfocada a la enferme-
dad4-6. Todo lo cual determina que la promo-
ción de la salud siga sin ser un componente 
integrado en la práctica clínica diaria6.

Así mismo, la efectividad de las interven-
ciones en salud para conseguir un cambio 
de hábitos en la población está muy condi-
cionada por factores extrasanitarios, con una 
influencia creciente y vinculada a cambios en 
los contextos socioculturales7,8. 

Es importante aclarar que esta fase del proyec-
to no va a poner a prueba la efectividad de 
nuevas intervenciones, sino a diseñarlas de tal 
manera que sean hipotéticamente eficaces y 
efectivas. Esto habrá que evaluarlo en futuros 
estudios experimentales en FASE III y IV.

Objetivo general

Describir las actividades de promoción de la 
salud en una población adscrita a cuatro cen-
tros de AP de la CAV, con una población de 
43.049 habitantes, entre la AP, agentes de la 
comunidad y salud pública, trabajando con el 
objetivo de facilitar y realizar actividades de 
intervención en hábitos saludables, en con-
creto en tabaquismo, en alimentación basada 
en la dieta mediterránea y en actividad física, 
todo ello enmarcado dentro de un proyecto 
de investigación, cuyos resultados para valo-
rar la efectividad de la intervención se com-
pararán con un grupo control, con el objeti-
vo de conseguir que un 11% de la población 
modifique alguno de sus hábitos en un perío-
do de 12 meses.

Método de intervención.  
Desarrollo del proyecto  
«Prescribe vida saludable»

El proyecto «Prescribe vida saludable» (PVS), 
liderado por la Unidad de Investigación de 
Atención Primaria de Bizkaia, está trabajan-
do en esta dirección, con el objetivo de mode-
lar, implantar y evaluar la factibilidad y eficacia 
potencial de programas innovadores de promo-
ción de hábitos saludables (abstinencia de taba-
co, realización de actividad física, alimentación 
saludable), diseñados de manera colegiada entre 
profesionales de los centros de salud, investiga-
dores, la dirección del Servicio Vasco de Salud/
Osakidetza y agentes de la comunidad6,9. 

Los centros de intervención realizaron 12 
sesiones estructuradas de estudio, discu-
sión y consenso, alimentadas con materiales 
bibliográficos y documentación selecciona-
da. Se realizó una evaluación cualitativa para 
conocer la percepción y valoración del pro-
ceso formativo por parte de los profesionales 
colaboradores y analizar la factibilidad de las 
intervenciones diseñadas y pilotadas.

En la FASE I, de modelado, se identifican los obje-
tivos específicos, ingredientes activos y com-
ponentes de estas intervenciones, así como los 
agentes y recursos implicados en su ejecución. 

En la FASE II, de pilotaje y evaluación cuasi-
experimental, se evalúa la factibilidad y efica-
cia potencial de estos programas. Todo ello de 
manera colegiada entre profesionales de los 
centros de salud, investigadores, dirección de 
Osakidetza y agentes de la comunidad10.
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Participantes

El estudio se realiza en ocho centros de AP de 
Osakidetza (cuatro de intervención y cuatro de 
control), con cerca de 130 profesionales de AP 
que atienden a una población de 82.898 usua-
rios. La participación de los centros de salud de 
intervención y control se ha realizado de for-
ma voluntaria, formando parte del mismo la 
mayoría de los profesionales sanitarios (más 
del 50% de cada estamento), firmando, para 
asegurar su colaboración, un compromiso de 
adhesión al proyecto. Están implicados todos 
los estamentos, el área de atención al cliente, 
enfermería, medicina y matronas (tabla 1).

En el diseño de la intervención se incorporó a 
diferentes agentes sociales comunitarios, a los 
que se invitó a colaborar y participar en las 
distintas sesiones de trabajo que dieron lugar 
al proyecto definitivo. 

La estrategia de intervención, además de téc-
nicas de entrevista motivacional, se basa en 
la estrategia de las 5 Aes desarrollada por 
los National Institutes of Health (Averiguar, 
Aconsejar, Acordar, Ayudar y Asegurar11).

Es preciso destacar que la aplicación de cada 
una de las etapas y el tipo de intensidad de 
la intervención pueden variar en función de 
la complejidad del cambio y de los factores 
individuales de la persona12.

Resultados

En el inicio del programa, los profesiona-
les de los centros de salud de intervención 
que firmaron el consentimiento de colabora-

ción realizaron una lista de recursos y agen-
tes comunitarios para cada centro de salud. 
Se envió una carta a 30 agentes o recursos 
comunitarios en la que se les informaba de 
la iniciativa. Veintiuno de ellos accedieron a 
colaborar y asistieron a 12 sesiones de traba-
jo para modelar las intervenciones.

Posteriormente, la incorporación de Osakidetza 
ha facilitado los compromisos interinstitucio-
nales de colaboración tanto a nivel local como 
territorial o autonómico. En el nivel local, se 
están formando los consejos de promoción de 
la vida saludable. Estos están constituidos por 
un núcleo central con representantes del ayun-
tamiento, del centro de salud y de Salud Pública, 
al que se suman los diversos agentes comunita-
rios de cada zona. En total, colaboran 11 áreas 
pertenecientes a cuatro ayuntamientos, seis cen-
tros educativos y una asociación de madres y 
padres de alumnos (AMPA), cinco polideporti-
vos, seis empresas y siete farmacias (tabla 2). 

Beasain
Desde el inicio, las empresas CAF y Arce-
lormytal, en los reconocimientos de salud 
integran la recogida de información de los 
cuestionarios. El personal de enfermería rea-
liza una intervención similar a la que se ofer-
ta en el centro de salud en aquellos trabaja-
dores que no cumplan los hábitos. A su vez 
se encarga de trasladar al centro de salud las 
encuestas realizadas por los trabajadores ads-
critos al centro, para disponer de esta infor-
mación e integrarla en su historial clínico.

Salud Pública participa activamente con el 
proyecto y actúa como agente facilitador e 
innovador.
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Población atendida

Categoría profesional

Medicina de familia

Enfermería

Administración

Pediatría

Matrona

Otros

Total

Tabla 1
PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SALUD DE INTERVENCIÓN Y CONTROL

C.S. Sondika

5.509

colabora/total(%)

4/5 (100%)

4/5 (80%)

3/4 (75%)

0/1 (0%)

11/15 (73%)

C.S. Beasain

21.621

colabora/total(%)

10/11 (91%)

6/13 (46%)

5/6 (83%)

0/2 (0%)

0/2 (0%)

21/34 (61%)

C.S. Matiena

6.004

colabora/total(%)

5/5 (100%)

5/5 (100%)

5/5 (100%)

1/1 (100%)

1/1 (100%)

1/1 (100%)

18/18 (100%)

Total

82.898

colabora/total(%)

45/52 (86%)

43/60 (71%)

31/40 (75%)

6/11 (54%)

3/6 (50%)

1/1 (100%)

129/170 (76%)

C.S. Merced

9.915

colabora/total(%)

5/5 (100%)

8/8 (100%)

5/6 (100%)

2/2 (100%)

1/1 (100%)

21/22 (95%)

C.S. Zurbaran

10.733

colabora/total(%)

8/8 (100%)

8/8 (100%)

7/7 (100%)

0/1 (0%)

23/24 (95%)

C.S. Berango

6.710

colabora/total(%)

2/4 (50%)

3/5 (60%)

1/3 (33%)

1/1 (100%)

7/13 (53%)

C.S. Beraun

15.801

colabora/total(%)

7/10 (70%)

5/11 (45%)

3/6 (50%)

1/2 (50%)

0/1 (0%)

16/30 (53%)

C.S. Markina

6.605

colabora/total(%)

4/4 (100%)

4/5 (80%)

2/3 (67%)

1/1 (100%)

1/1 (100%)

12/14 (85%)

Comarca Bilbao Comarca Uribe Comarca Gipuzkoa Comarca Interior

EN EL DISEÑO DE 
LA INTERVENCIÓN 

SE INCORPORÓ 
A DIFERENTES 

AGENTES SOCIALES 
COMUNITARIOS
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También hay que destacar la colaboración con 
el polideportivo, que cuenta con una consulta 
de asesoramiento gratuita, en la que un técni-
co de actividad física, en base a nuestra pres-
cripción y atendiendo a los antecedentes clí-
nicos del usuario, le asesora sobre aquella 
actividad más adecuada a su condición físi-
ca, estableciendo en ocasiones planes pro-
gresivos individualizados de entrenamien-
to. Posteriormente traslada un informe sobre 
sus progresos, aprovechando las consultas de 
seguimiento del centro de salud.

La Merced
Se mantienen reuniones mensuales entre el cen-
tro de salud y el Centro de Educación Primaria 
(CEP) Miribilla para establecer las líneas de tra-
bajo y colaboración para abordar los objeti-
vos que se marcan trimestralmente. Cada año, 
durante la clase de educación física, se realiza 
la encuesta de salud a los alumnos de quinto de 
primaria para recoger los datos relativos a ejer-
cicio, alimentación y consumo de tabaco.

Por otro lado, también existe una participa-
ción activa de Bakuva (baloncesto-kultura- 
valores), asociación sin ánimo de lucro cuya 
actividad está dirigida a los niños y niñas 
con carencias en su tiempo libre. Organizan 
excursiones, talleres de manualidades, equi-
pos de baloncesto, etc. Mantiene una estre-

cha relación con el CEP Miribilla, que cede 
sus instalaciones para las actividades deporti-
vas. Participan en las reuniones entre el centro 
de salud y el centro escolar.

Se cuenta con una activa colaboración de 
Salud Pública del Departamento de Sanidad, 
que ha propiciado un contacto con la Mesa 
de Rehabilitación de Bilbao la Vieja, San 
Francisco y Zabala, para iniciar las bases de 
una colaboración entre las distintas asocia-
ciones de la zona, el centro de salud y Bilbao 
Kirolak, haciendo especial hincapié en la acti-
vidad física.

Matiena
Es destacable la colaboración del CEP Tra-
ña Matiena y del Instituto de Educación 
Secundaria (IES) Abadiño en la identificación 
de hábitos de riesgo de la población infantil y 
los adultos jóvenes. En este ámbito escolar, se 
ha repartido a cada uno de los alumnos una 
hoja informativa para los padres, en la que se 
explica la iniciativa PVS, junto a tres cuestio-
narios (alumnos y padres). Una vez rellena-
dos los cuestionarios, los alumnos los devuel-
ven al aula y, posteriormente, se entregan en 
el centro de salud.

Los servicios sociales (asistenta social y edu-
cadoras sociales) colaboran en la captación 
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AMPA: asociación de madres y 
padres de alumnos;
CAF: Construcciones y auxiliar 
de ferrocarriles; CEP: Centro de 
Educación Primaria; IES: Instituto 
de Educación Secundaria.

Tabla 2
INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y AGENTES COMUNITARIOS COLABORADORES

Ayuntamiento  
y mancomunidades

Centros escolares

Instituciones deportivas

Farmacias

Centros de trabajo, empresas

Equipo de Salud Escolar 
del ayuntamiento

Mesa Rehabilitación 
Bilbao La Vieja

CEP Miribilla

Bakuba-AMPA

Polideportivo Miribilla

Alcaldía

Drogodependencias 
Mancomunidad

Centro de jóvenes 
(Gaztetxe)

Politeknika Ikastetxea

CEP Gorondagane

Instituto Txorierri

Polideportivo Artebe

Aceros Olarra

Alcaldía

Polideportivo Beasain

Farmacias

 CAF 

Arcelormittal 

Alcaldía

Concejalía de Cultura, 
Deportes y Juventud

Área de Igualdad  
del ayuntamiento

Área de Cultura  
del ayuntamiento

Asistencia Social  
del ayuntamiento

CEP Matiena

IES Abadiño

AMPA

Polideportivos Abadiño

Farmacias

Mutualia

FREMAP

Estampaciones Metálicas

Beasain La Merced Matiena Sondika

17

TAMBIÉN EXISTE 
UNA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE BAKUVA, 
ASOCIACIÓN SIN 
ÁNIMO DE LUCRO



22COMUNIDAD 2013;15(1):14-19

de las clases más desfavorecidas y, antes de 
comenzar, solicitaron un período formativo 
sobre hábitos saludables, para lo que desde el 
centro de salud se programaron unos talleres 
impartidos por los sanitarios.

El polideportivo colabora en la averiguación y 
también se ha implicado en asesorar y super-
visar el plan de actividad física prescrito des-
de el centro de salud. Contamos, además, con 
la participación de las empresas de la zona 
como Estampaciones Metálicas, y mutuas 
como FREMAP y Mutualia, así como con el 
ayuntamiento de Abadiño y la farmacia local.

Por otra parte, en este marco colaborativo, la 
implicación de Salud Pública ha marcado el 
inicio de una nueva etapa. De hecho, ya está 
constituido a nivel local el consejo comuni-
tario para la promoción de vida saludable, en 
el que están representados todos los agentes 
sociales, con especial participación por parte 
de Salud Pública y el ayuntamiento.

Sondika
Se ha contactado con diferentes agentes 
comunitarios, Salud Escolar y Salud Pública 
de la comarca de Uribe del Departamento de 
Sanidad, para promover los hábitos saludables 
en nuestra población. 

Se ha creado el Comité Comunitario de 
Sondika en colaboración con Salud Pública 
para la elaboración de un mapa de recursos 
comunitarios y la integración de diferentes 
iniciativas favorecedoras del desarrollo de PVS 
en la comunidad.

Se están llevando a cabo diferentes iniciati-
vas a nivel comunitario: detección y consejo 
de hábitos de vida en Aceros Olarra, elabora-
ción de mapa de vías verdes de Sondika, diseño 
del proyecto «Oinez-Busa» para escolares del 
colegio público Gorondagane y designación de 
asesor para ejercicio en el polideportivo de la 
localidad. Se han impartido dos sesiones desti-
nadas a alumnas de Politeknika Ikastetxea, con 
prescripción grupal de alimentación y acti-
vidad física saludable, y en breve se iniciarán 
sesiones en el instituto de Derio. 

Discusión

Desde las consultas de AP podemos hacer una 
valoración de los hábitos saludables de nues-
tros pacientes, realizando un abordaje pre-
ventivo, estimulando la promoción de cier-

tos hábitos e incluyendo la participación de 
la comunidad, valorando la importancia que 
tiene esta colaboración, con el objetivo de 
establecer foros de comunicación que nos 
faciliten la implementación de determinadas 
actividades que fomenten actitudes y valo-
res dirigidos a una mejora de nuestros hábi-
tos con la adopción de comportamientos más 
saludables, siendo en última instancia respon-
sable de su salud el propio individuo.

La colaboración del Departamento de Salud 
Pública constituye un gran avance y apoyo 
para el proyecto, siendo una pieza fundamen-
tal para conseguir una mayor colaboración de 
los agentes sociales, aprovechando su larga 
experiencia de trabajo en este ámbito comu-
nitario. No podemos olvidarnos del papel que 
debe desempeñar el medio escolar, con obje-
tivos afines a los nuestros, pero con grandes 
dificultades para poder definir e integrar pro-
gramas colaborativos que aborden aspectos 
preventivos de salud. Los recintos deportivos 
pueden aportar un valor añadido a nuestra 
actividad de promoción del ejercicio, siendo 
los técnicos de actividad física unos buenos 
aliados a la hora de realizar nuestra interven-
ción. Los ayuntamientos, organismos locales 
en contacto permanente con la población y 
con las diferentes asociaciones, pueden servir 
de motor de diferentes iniciativas que puedan 
surgir orientadas a la promoción y mejora de 
nuestros hábitos, liderando actividades y cam-
pañas dirigidas a su población. Finalmente, es 
importante que las empresas, las mutuas, con 
sus reconocimientos de salud en una pobla-
ción activa que no suele acceder a los centros 
de AP, transmitan como la AP la necesidad de 
adoptar conductas saludables y muestren una 
actitud proactiva hacia estos mensajes.

Es preciso disponer de recursos y de tiempo 
para realizar las reuniones, motivar a los dife-
rentes agentes sociales para que crean en estos 
proyectos, mantener objetivos a largo plazo 
que puedan ofrecer cierta continuidad a los 
mismos, y todo ello sopesando en muchos 
casos los cambios de personal y de estructu-
ra que suelen acontecer. Siempre ha sido un 
reto para la AP encontrar un lugar de encuen-
tro con la comunidad (figura 1).

Por último, a la hora de elegir un modelo, tras 
la revisión de las diferentes experiencias, se 
decidió aplicar el programa P4H, desarrollado 
en Estados Unidos, ya que pareció el más idó-
neo, teniendo en cuenta las ventajas de nues-
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tro sistema de salud universalizado y la posi-
bilidad de disponer de una historia clínica 
única para todo el sistema.
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Figura 1. Necesidades para la inter-
vención en PVS.
Modificado de: Etz RS, 2008

Centro de Atención Primaria de salud. 
Activación
��Intervención sobre todos los pacientes 
��Selección de personas de intervención  

prioritaria por alto riesgo o motivación
��Conocimiento sobre cómo acceder a los  

recursos de la comunidad
��Capacidad para derivar pacientes
��Liderazgo en asuntos de salud en la comunidad

Recursos y servicios de la comunidad. 
Consolidación
��Disponibilidad
��Accesibilidad
��Realismo: acordar acciones asequibles
��Utilidad percibida para todos

Comunicación

Estrategias de conexión
� Identificación y actualización del mapa de recursos comunitarios 

Conocer servicios, contactos y formas de acceso
� Desarrollar procedimientos de derivación 

Sistemas de comunicación escrita en papel y electrónica
� Identificar una persona de referencia fuera del centro de salud para 

facilitar, mantener y garantizar las conexiones

¿Qué es necesario para ligar  
los servicios de Atención  
Primaria y los de comunidad?
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K de kalidad de vida:  
intervención desde la interdisciplina  
y la interculturalidad en personas con  
sobrepeso y vulnerabilidad social

Resumen 

Objetivos

Desarrollar y evaluar una intervención de 
promoción de hábitos saludables en perso-
nas adultas con obesidad o sobrepeso, de bajo 
nivel socioeconómico y de orígenes cultura-
les diversos.

Métodos

Se realizan talleres semanales (13 en total) rela-
cionados con la nutrición y la actividad física 
en grupos de unas 15 personas. Se fomentan la 
autoestima y las relaciones familiares y socia-
les. Se hace una evaluación cuantitativa (cues-
tionarios de calidad de vida SF-36 e impacto 
del peso en la calidad de vida, (IWQOL-Lite), 
índice de masa corporal (IMC), peso, talla, 

porcentaje de masa grasa, registro alimenta-
rio, actividad física (IPAQ) y cualitativa (cam-
bios experimentados en las participantes y en 
su entorno y evaluación del proceso).

Resultados

Se presentan datos del primer grupo sobre 
el que se ha intervenido, constituido por 11 
mujeres. Los valores antropométricos inicia-
les son: peso: 87,64 ± 13,17 kg, IMC: 37,78 ± 
6,34 kg/m² y porcentaje de masa grasa: 45,18 
± 4,24. Al final de la intervención estos valores 
son, respectivamente: 86,34 ± 11,87 kg, 37,14 
± 5,68 kg/m² y 44,11 ± 4,55% (p < 0,01). 

Se observan mejoras en la calidad de vida, el 
sedentarismo, generación de espacios para el 
autocuidado y sensación de bienestar entre 
las participantes, que también manifiestan 
que sus relaciones sociales mejoran.

Discusión

Ha mejorado el acceso de mujeres de nivel 
socioeconómico desfavorable a dispositivos 
que fomentan hábitos saludables y la cohesión 
social. Se han generado materiales educativos 
adaptados a poblaciones vulnerables y fomen-
tado el trabajo en red e interdisciplinario. 

Palabras clave: obesidad, estudio de intervención, des-
igualdades en salud y educación en salud.

Introducción

La encuesta nacional de salud de 2006 estimó 
una prevalencia de obesidad del 15,6% en la 
población adulta española1. En Catalunya, los 
datos de la encuesta de salud de 2011 indican 
que el 36,3% de la población tiene sobrepeso 
y el 13,9% obesidad2.

La obesidad aumenta el riesgo de padecer 
diabetes, cáncer, enfermedades cardiorres-
piratorias, psiquiátricas, digestivas, osteoar-

Summary
Q of quality of life: interdisciplinary 
and intercultural intervention on over-
weight and socially vulnerable people 

Objectives 

To develop and evaluate an intervention 
designed to promote healthy habits among 
overweight and obese adults with low-in-
come status and diverse cultural origins.

Methods

13 weekly workshops about nutrition and 
physical activity were conducted among 
groups of about 15 people. They promoted 
self-esteem, family and social relations. 
The evaluation was quantitative (Quality 
Of Life questionnaire SF-36, Impact of 
Weight on Quality of Life-Lite (IWQOL-
lite), Body Mass Index (BMI), weight, height, 
% body fat, food-intake record, physical 
activity (IPAQ), qualitative (changes expe-
rienced by the participants and their 
environment) and process evaluation. 

Results

Data was taken from the first inter-
vention group; this group was made 
up of 11 women. Anthropometrics at 
baseline were: weight 87.64±13.17 kg, 
BMI 37.78±6.34 kg/m² and % body fat 
45.18±4.24. They all decreased after the 
intervention: 86.34±11.87 kg, 37.14±5.68 
kg/m² and 44.11±4.55 % (p<0.01).

There were improvements in quality of 
life and physical activity, the creation 
of spaces for self-care and feelings of 
wellness between participants, and an 
increase in their social relations.

Discussion

The program has improved the access 
of low-income women to activi-
ties that promote healthy habits and 
social cohesion. Educational materials 
were designed adapted to vulnera-
ble populations and promoting net-
working and interdisciplinary work.

Keywords: obesity, intervention studies, 
health inequalities, health education.
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ticulares, problemas vasculares y de fertili-
dad3, y empeora la calidad de vida relacio-
nada con la salud4. A menor nivel socioeco-
nómico, mayor es la prevalencia de obesidad, 
asociación extraordinariamente consistente y 
de gran magnitud en las mujeres, en compa-
ración con los hombres5. La inmigración y el 
hecho de pertenecer a grupos étnicos mino-
ritarios como el gitano se ha relacionado con 
un incremento de prevalencia de la obesi-
dad6,7. Los factores culturales pueden deter-
minar actitudes, pero son varios los autores y 
estudios que reclaman relacionar las diferen-
cias en salud con las desigualdades socioeco-
nómicas más que con aspectos atribuibles a la 
cultura y a la etnia8,9.

Se ha observado una estrecha relación entre el 
mantenimiento de la autonomía funcional y la 
existencia de redes de apoyo social10. Así pues, 
cabe preguntarse si, a la hora de intervenir en 
esta realidad, el ámbito asistencial es el más 
idóneo. Son varios los autores que consideran 
más lógico enmarcar las actividades clínicas y 
de promoción y protección de la salud en un 
contexto comunitario11,12. La obesidad y sus 
consecuencias son prevenibles con la adqui-
sición de hábitos de alimentación saludable y 
actividad física regular y permanente13. Y se ha 
visto que las intervenciones grupales pueden 
ser más efectivas que las individuales14.

En nuestro ámbito de actuación, el barrio Sant 
Josep Obrer de Reus, el equipo de salud inicia 
en 2007 una serie de actividades relacionadas 
con hábitos saludables a petición de un gru-
po de mujeres marroquíes que estudiaban cas-
tellano en la Fundació Pont i Gol. La consta-
tación de una elevada prevalencia de obesidad 
y las dificultades en el abordaje individual son 
la base del proyecto que se describe. Además, 
el equipo de salud participa en el Plan de 
Desarrollo Comunitario del Barrio, cuyo diag-
nóstico participativo constató que la cohesión 
social era una de las prioridades que había que 
abordar desde un punto de vista comunitario.

Objetivo

Desarrollar una intervención de educación 
para la salud basada en la promoción de hábi-
tos y condiciones de vida saludables, con un 
enfoque familiar y comunitario.

Evaluar el efecto de la intervención.
Contribuir a generar espíritu crítico y capa-
cidad de análisis de las causas profundas del 
problema de salud entre las personas partici-
pantes. 

Métodos

Se trata de una intervención comunitaria en 
educación para la salud de 6 meses de dura-
ción, llevada a cabo por un equipo técnico 
constituido por profesionales de medicina, 
enfermería, nutrición, educación física, traba-
jo social y mediación intercultural. 

Se realiza en un área básica de salud urbana y se 
dirige a personas adultas con obesidad o sobre-
peso, de diferentes orígenes culturales y clase 
social IV y Va, que tengan familia a cargo, preferi-
blemente infantil y juvenil. Para participar deben 
estar motivadas para la intervención según el 
modelo transteórico de las etapas de cambio15 y 
no presentar patologías que les impidan la reali-
zación de actividad física y grupal.

Se interviene en grupos de unas 15 personas, 
ya sean creados de nuevo o ya existentes en la 
comunidad.

Se les invita a participar a través del plan 
comunitario, el centro de Atención Primaria o 
los servicios sociales, contactando directamen-
te con las personas o a través de una estrategia 
de bola de nieve. 

La intervención consiste en la realización de 
13 talleres de educación para la salud con una 
periodicidad semanal, alternando lo nutricio-
nal con la actividad física. Los contenidos de 
estos talleres se muestran en la tabla 1.

COMUNIDAD experien C ias

 1.  Presentación del grupo y trazado de las normas grupales
 2.  Reflexionando sobre las causas de las causas y las consecuencias de la obesidad
 3.  Los beneficios del ejercicio físico
 4.  Concepto de balance energético y grupos de alimentos
 5.  Superación de los impedimentos para la realización de ejercicio físico
 6.  Reconstruyendo nuestra pirámide alimentaria. ¿Cómo realizar una compra, conservar  

y organizar los alimentos para que podamos mantener una dieta saludable?
 7.  La pirámide del ejercicio físico
 8.  Taller de cocina: el desayuno saludable
 9.  Tipo de ejercicio físico
 10.  Taller de cocina: almuerzos y cenas saludables
 11.  Actividad física en el día a día
 12.  Taller de cocina: cocina festiva
 13.  Práctica de ejercicio físico

Tabla 1 
CONTENIDOS DE LOS 13 TALLERES IMPARTIDOS

a  IV (trabajadores manuales calificados o semicalificados) y V (trabaja-
dores no calificados) de la Clasificación de la Clase Social propuesta 
por la Sociedad Española de Epidemiología-1995.

CONTRIBUIR A 
GENERAR ESPÍRITU 
CRÍTICO Y CAPACI-
DAD DE ANÁLISIS 
DE LAS CAUSAS 
PROFUNDAS DEL 
PROBLEMA DE 
SALUD ENTRE LAS 
PERSONAS PARTI-
CIPANTES
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En los talleres se utilizan técnicas de dinámi-
ca de grupos y la metodología de aprendizaje 
significativo partiendo de las vivencias, moti-
vaciones, preconceptos y modelos cognitivos, 
reorganizándolos y modificándolos ante las 
nuevas informaciones o experiencias que se 
dan en el proceso de enseñanza/aprendizaje16.

En cada taller se trabaja de manera transver-
sal la autoestima a través de dinámicas inspi-
radas en otros proyectos comunitarios dise-
ñados por profesionales del mundo de la psi-
cología y la salud pública que intervienen en 
poblaciones vulnerables17.

Las dinámicas y los contenidos se elaboran y 
desarrollan con una perspectiva intercultu-
ral y que fomenta el establecimiento de rela-
ciones sociales cooperativas, el fortalecimiento 
de las relaciones familiares en lo relacionado a  
los hábitos saludables y la construcción de un 
mapa de activos en salud de la comunidad. El 
modelo de desarrollo comunitario que inspira 
el proyecto es el de activos en salud18.

Al final de toda la serie de talleres se realiza 
una actividad lúdica-festiva de devolución de 
los resultados al grupo.

Las actividades se llevan a cabo en los equi-
pamientos de la propia comunidad y la eva-
luación se hace tanto a través de metodología 
cuantitativa como cualitativa19. 

Al principio de la intervención se recogen las 
características sociodemográficas, el grupo 
cultural al que pertenecen las participantes y 
el momento vital en que se inicia el sobrepe-
so en cada una de ellas. 

La evaluación cuantitativa se realiza a tra-
vés de la recolección de las variables que se 
muestran en la tabla 2 al principio y al final 
de la intervención.

El efecto de la intervención sobre el estado 
nutricional se puede medir por las variables 
principales: calidad de vida, IMC y períme-
tro de la cintura, y también por otras variables 
intermedias como el consumo alimentario y 
el nivel de actividad física.

La descripción de las variables estudiadas y los 
análisis bivariantes intermedios se han reali-
zado mediante las técnicas convencionales. La 
comparación de variables entre grupos se lle-
vará a cabo mediante la aplicación de los test 
del ji al cuadrado, t de Student – Fisher para 
muestras apareadas, comparando el antes-
después de la intervención. Para comprobar 
la hipótesis de normalidad de la distribución 
de las variables cuantitativas, se utilizarán las 
pruebas habituales (Kolmogorov-Smirnov y 
Shapiro Wilks).

Las hipótesis nulas bilaterales de normalidad, 
no diferencia y no significación de los coefi-
cientes de regresión serán rechazadas cuando 
su probabilidad sea inferior al 5%.

Para el análisis de datos se utiliza la última 
versión del paquete de programas estadísticos 
SPSS/PC para Windows.

Al final de la intervención se realiza una 
entrevista individual donde se plantea qué ha 
cambiado en cada persona, en el grupo, en 
su familia y en el entorno próximo. Todas las 
entrevistas dirigidas a las personas de origen 
musulmán se llevan a cabo con la interven-
ción de una mediadora intercultural. 

La evaluación del proceso (instalaciones, 
duración de las actividades, horarios, recursos 
didácticos, asistencia, participación, consecu-
ción y adecuación al grupo de las actividades 

��Cuestionario sobre calidad de vida relacionada con la salud SF-36

��Cuestionario Impact of Weight on Quality of Life (IWQOL-Lite) traducido al español20

��Peso, talla, IMC y porcentaje de grasa corporal (bioimpedancia y pliegues cutáneos)

��Registro alimentario por estimación (3 días no consecutivos incluyendo 1 festivo)

��Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)

Tabla 2 
VARIABLES CUANTITATIVAS Y HERRAMIENTAS PARA MEDIRLAS

`� Taller de balance energético

LAS ACTIVIDA-
DES SE LLEVAN 

A CABO EN LOS 
EQUIPAMIENTOS 

DE LA PROPIA 
COMUNIDAD
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previstas, efectos no previstos) se realiza a tra-
vés de diferentes procedimientos:

N  Grabación en vídeo y audio de las sesiones 
con visualización, transcripción y análisis pos-
terior.

N  Observación sistemática durante la sesión por 
parte de un miembro del equipo.

N  Cuestionario al final de las sesiones que se res-
ponde de manera grupal.

Resultados 

Se aportan los resultados obtenidos en el pri-
mero de los cuatro grupos en los que se ha 
intervenido. 

Si bien en un primer momento se invitó a 
participar tanto a hombres como a mujeres, 
únicamente se obtuvo una respuesta favorable 
por parte de las mujeres, constituyendo un 
grupo de 11 mujeres (tres musulmanas, una 
gitana y siete payas), con una media de edad 
de 52,9  7,4 años.

Todas las participantes presentaban sobrepeso 
u obesidad; los valores antropométricos ini-
ciales fueron: peso: 87,64  13,17 kg, IMC: 
37,78  6,34 kg/m2, y porcentaje de masa 
grasa: 45,18  4,24. Al final de la interven-
ción se observa una disminución en todos los 
valores antropométricos. El peso medio final 
es de 86,34  11,87 kg, el IMC de 37,14  
5,68 kg/m2 y el porcentaje de masa grasa de 
44,11  4,55% (p < 0,01).

En cuanto a los resultados del cuestiona-
rio de impacto del peso en la calidad de vida 
(IWQOL-Lite), se ha observado una mejo-
ría (aunque no significativa) en las dimensio-
nes de capacidad funcional, autoestima y vida 
sexual en más del 50% de las participantes. 
También se detecta una tendencia a la mejoría 
en todas las dimensiones de calidad de vida 
del SF-36, como se muestra en la tabla 3.

También se observan cambios, aunque esta-
dísticamente no significativos, en el consu-
mo alimentario; entre otras cosas, un mayor 
consumo de frutas y verduras y una menor 
ingesta de bebidas dulces.

En cuanto a las horas destinadas a caminar, se 
ha pasado de una media de 4,9  3,6 horas 
semanales a 9,8  10,1 horas semanales.
 

En la evaluación cualitativa se ha puesto de 
manifiesto que el programa ha resultado útil 
en diversos aspectos: creación de espacios 
para el autocuidado; disminución del seden-
tarismo y del «picoteo» entre comidas; ha 
generado sensaciones de bienestar, acogi-
da, diversión, mejora del autoconcepto y un 
aumento de las relaciones sociales. Algunas 
mujeres que han participado consideran que 
los cambios positivos han sido también per-
cibidos por otros miembros de la familia. La 
mezcla de culturas también se ha vivido como 
fuente de aprendizaje.

Las instalaciones, duración de las actividades, 
horarios y recursos didácticos han sido valo-
rados de manera favorable. Se han podido rea-
lizar adecuadamente las actividades previstas, 
excepto los cuatro últimos talleres en los que 
la asistencia ha sido más escasa (4-5 partici-
pantes de las 11 iniciales).

Función física/81,5 (25,7) 65,5  22,7 67,7  19,0 NS

Rol físico/79,5 (38,0) 45,5  40,0 61,4  49,2 NS

Dolor corporal/74,4 (29,7) 48,1  23,3 56,7  26,4 NS

Salud general/65,9 (22,8) 43,7  19,0 52,7  21,7 NS

Vitalidad/63,6 (22,6) 42,7  21,0 46,8  19,3 NS

Función social/87,9 (21,7) 63,6  34,2 72,2  23,6 NS

Rol emocional/84,4 (34,2) 48,5  48,0 57,6  44,9 NS

Salud mental/70,1 (20,9) 46,2  19 56,0  12,9 p = 0,044

Tabla 3 
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA  
RELACIONADA CON LA SALUD SF-36 (n = 11)

Dimensión/valor medio (DE)a Grupo inicio Grupo final p

a Valores poblacionales (en mujeres) de referencia de la versión española 
del cuestionario de salud SF-3621.

`� Taller «Redescubriendo la pirámide alimentaria»
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Al final de la intervención se ha realizado una 
actividad de devolución consistente en el pase 
de un vídeo con las imágenes recopiladas a lo 
largo de todo el proceso, una merienda salu-
dable y un espacio de diálogo entre las muje-
res participantes, el equipo técnico y los resi-
dentes de Medicina Familiar y Comunitaria 
que acudieron a esta actividad. 

Discusión

La intervención que presentamos se ini-
cia por parte de miembros del equipo de 
salud en 2007 de una manera informal, a 
través de charlas aisladas a grupos de muje-
res marroquíes que realizaban clases de cas-
tellano en una de las fundaciones del barrio 
Sant Josep Obrer. A través de los aprendi-
zajes realizados y gracias al apoyo del Plan 
Comunitario, el Institut Català de la Salut, la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de 
la Universitat Rovira i Virgili, de la red AUPA 
y de otros grupos que trabajan con poblacio-
nes vulnerables, hemos constituido un equi-
po interdisciplinario, mejorando las accio-
nes emprendidas y el proceso de evalua-
ción, y hemos intervenido en el primero de 
los cuatro grupos en los que tenemos previs-
to actuar. 

En este primer grupo de participantes (11 
mujeres) se ha obtenido una mejoría en la 
mayoría de los parámetros evaluados. La esca-
sa variación de las variables antropométricas 
podría deberse a que las personas participan-
tes no reciben consejos sobre dietas restricti-
vas, sino sobre alimentación y actividad físi-
ca saludable. 

Vemos que las participantes presentan peor 
calidad de vida de partida que la media espa-

ñola, pero se observa una mejoría en todas 
sus dimensiones al final de la intervención. La 
no significación estadística pensamos que se 
debe al escaso número de la muestra, y podrá 
mejorar con la recopilación de datos a través 
de la intervención en tres grupos más que se 
tienen previstos. 

Los cambios en la actividad física y los regis-
trados en el consumo alimentario (mayor 
consumo de frutas y verduras y menor 
ingesta de cereales y bebidas dulces) resul-
tan esperanzadores, aunque pensamos que 
la época del año y la realización del mes de 
Ramadán por parte de tres de las participan-
tes han podido influir en los resultados. 

La actividad final de devolución ha permitido 
visibilizar los logros y hablar de las dificulta-
des, y también ha contribuido a consolidar el 
grupo y a definir nuevas líneas de actuación 
en materia de salud comunitaria en función 
de las necesidades percibidas por las personas 
que han participado. 

El desarrollo de acciones como esta en el 
ámbito comunitario puede tener muchas 
implicaciones:

N  Ponen en relación a personas de grupos 
culturales diferentes, lo que puede favore-
cer el conocimiento y respeto mutuos, de 
manera que los espacios de intervención 
sanitaria se convierten también en espacios 
donde se fomentan vínculos más saludables 
entre las personas de una misma comuni-
dad geográfica.

N  Mejoran el acceso a recursos para la reali-
zación de ejercicio físico en el tiempo libre 
y el aprendizaje de hábitos saludables en 
personas con un nivel socioeconómico des-
favorable.

N  Pueden contribuir a un aprendizaje no formal de 
la lengua autóctona de las mujeres extranjeras.

N  La revisión de la literatura científica nos aporta 
algunos ejemplos de intervención grupal en 
mujeres con obesidad y nivel socioeconómico 
desfavorable13, pero hay pocas experiencias de 
intervención intercultural. El equipo ha reali-
zado un proceso de búsqueda y adaptación de 
actividades emprendidas en otros contextos, 
generando materiales adaptados a poblaciones 
en las que el analfabetismo y la variedad lin-
güística y cultural son habituales.

VEMOS QUE LAS 
PARTICIPANTES 

PRESENTAN PEOR 
CALIDAD DE VIDA 

DE PARTIDA QUE LA 
MEDIA ESPAÑOLA

`� Foto de grupo de la edición 2011
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N  Fomentan entre los profesionales una cultura 
de trabajo en red e interdisciplinario.

N  Adaptan al nivel local los objetivos pro-
puestos desde la Administración a través del 
Plan de Inmigración y Ciudadanía, el PAAS 
(Plan Integral para la Promoción de la Salud 
mediante la Actividad Física y la Alimentación 
Saludable) del Departament de Salut y la 
estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, cuya meta fundamental es el 
fomento de una alimentación saludable y la 
promoción de la actividad física para invertir 
la tendencia ascendente de la prevalencia de 
obesidad y, con ello, reducir sustancialmente 
la morbilidad y mortalidad atribuible a las 
enfermedades crónicas. 

 
Conclusiones 

En los últimos 6 años un equipo interdiscipli-
nar e intersectorial ha desarrollado activida-
des de educación para la salud en su zona de 
referencia por el interés que estas actividades 
tienen para todos los intervinientes.

La evaluación de las intervenciones indica que 
estas están mejorando la salud, el bienestar y 
la calidad de vida de las personas que las han 
llevado a cabo.   

Las actividades realizadas han servido al 
colectivo participante para generar relacio-
nes sociales, tener otras referencias a la hora 
de tomar decisiones en aspectos relaciona-
dos con la salud de sí mismas y su entorno y 
reflexionar sobre las causas que condicionan 
sus hábitos de vida.

La concesión de uno de los XIV premios 
Programa de Actividades Comunitarias en 
Atención Primaria (PACAP), en junio de 
2012, ha sido un nuevo incentivo para seguir 
desarrollando y evaluando este programa en 
nuestra población de referencia. 
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Te deseo que acaricies un perro,
alimentes a un pájaro y oigas a un jilguero
erguir triunfante su canto matinal,
porque de esta manera,
sentirás bien por nada.
Deseo también que plantes una semilla,
por más minúscula que sea, y la
acompañes en su crecimiento,
para que descubras de cuantas vidas
está hecho un árbol.

Te deseo de Victor Hugo
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Resumen

Introducción

La autoestima es esencial para la superviven-
cia psicológica. La persona tiene concien-
cia de sí misma, tiene capacidad de establecer 
una identidad y darle un valor. La forma en 
que una persona se percibe y se siente pue-
de cambiar y, por tanto, mejorar el desarrollo 
armónico de su salud. 

Objetivo

El objetivo fundamental es promover actitu-
des y valores positivos en las personas que 
participan en el taller para poder mejorar la 
calidad de vida.

Metodología

Para el desarrollo de este objetivo se utiliza una 
metodología activa-participativa aplicando téc-
nicas cognitivas estructuradas: exploración de 
la voz interior crónicamente negativa, con-
frontación sistemática de las distorsiones cog-
nitivas y una autoevaluación más exacta, etc. 

Resultados

Con esta experiencia los participantes reafir-
man lo vivido y expresan las vivencias obte-
nidas en el taller. El aumento de su autoestima 
les permitirá vivir mejor y responder positi-
vamente a los desafíos de la vida.

Palabras clave: educación para la salud grupal,  
autoestima.

Introducción

La autoestima es un conjunto de fenóme-
nos cognitivos y emocionales que concretan 
la actitud hacia nosotros mismos, la forma en 
que toda persona se juzga.

Comprende dos elementos psíquicos:

N  La conciencia que cada uno tenemos acerca de 
nosotros mismos, de cuáles son los rasgos de 
nuestra identidad, cualidades y características 
más significativas de nuestra manera de ser.

N  El segundo componente es un sentimiento: 
el aprecio y amor que experimentamos hacia 
nuestra propia persona, la consideración que 
tenemos hacia nuestros intereses, vivencias, 
valores y modos de pensar1.

Tener una autoestima sana constituye una 
condición básica para la estabilidad emocio-
nal, el equilibrio personal y la salud mental 
del ser humano. Por el contrario, una autoes-
tima negativa es fuente permanente de dolor 
e infelicidad, siendo una característica asocia-
da a gran parte de los trastornos de ansiedad 
y depresivos. 

La autoestima es esencial para la superviven-
cia psicológica, para que la persona tenga la 
capacidad de establecer una identidad y dar-
le un valor. Los seres humanos somos el resul-

Taller de autoestima  
para el desarrollo armónico de la salud

experien C ias

Summary
Self-esteem workshop for har-
monious health development

Abstract
Introduction 

Self-esteem is essential for psycholog-
ical survival. The person is self-aware, 
has the ability to establish an identity 
and give it a value. The way people 
perceive and feel about themselves can 
change and thus improve the harmo-
nious development of their health.

Objective

The main objective was to promote 
positive attitudes and values among the 
people taking part in the workshop in 
order to improve their quality of life.

Methods

In order to develop that goal, we used an 
active-participatory methodology applying 
structured cognitive techniques: exploring 
the chronically negative inner voice, system-
atic comparison of cognitive distortions and 
accurate self-assessment, among others.

Results

With this activity, the participants 
reaffirmed the events experienced, 
expressed and valued the experienc-
es gained in the workshop and increased 
their self-esteem and allowed them to 
live better in terms of responding pos-
itively to the challenges of life.

Key words: group health 
education, self-esteem.
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tado de la interacción de nuestras tenden-
cias genéticas con el entorno en el que nos 
formamos desde la concepción: el medio 
familiar, social y cultural en el que crece-
mos y vivimos. La autoestima es relevan-
te en el desarrollo individual y en el ámbi-
to relacional, ya que es el marco de referen-
cia desde el cual cada persona se proyecta en 
sus acciones, relaciones, conducta y comuni-
cación. Conocerse a uno mismo es un pun-
to esencial para lograr el equilibrio psicológi-
co y una correcta maduración de la personali-
dad. Si conocemos nuestras actitudes y nues-
tras limitaciones y defectos, podremos madu-
rar positivamente.

Son muchos los problemas de salud detecta-
dos en las consultas de medicina y enfermería 
relacionados con ansiedades, desequilibrios 
emocionales, inseguridades, sentimientos de 
inferioridad y culpabilidad, tristeza, miedos, 
dependencias, etc., que están asociados a una 
baja autoestima. Trabajando esta problemáti-
ca se ha demostrado que con los talleres se 
crean espacios de reflexión en grupo en las 
áreas sanitarias y que al desarrollar la autoes-
tima los participantes generan niveles de for-
talecimiento que contribuyen a su autocui-
dado y a que tomen decisiones positivas ante 
los conflictos, lo que beneficia su salud y evi-
ta el uso de medicamentos en los problemas 
de salud que no tienen origen en lo orgánico.

Este tipo de talleres también son aplicables en 
personas que precisan actuaciones para preve-
nir la violencia de género o que ya han teni-
do problemas relacionados con el maltrato, 
puesto que esta herramienta les permite salir 
del yo atormentado y enfrentarse a una nueva 
realidad. El centro de salud es un lugar idóneo 
para que las personas se acerquen a solventar 
sus problemas físicos, que en ocasiones están 
ligados a problemas de infelicidad y a soma-
tizaciones. En los centros de salud, los pacien-
tes pueden tener una relación directa con los 
profesionales sanitarios, lo que permite desa-
rrollar una clara empatía entre ambos que 
facilita el trabajo para desarrollar la autoesti-
ma en los participantes de estos talleres2.

Objetivos

Objetivo general 

Promover, en los participantes, actitudes y 
valores positivos para conseguir una autoes-
tima positiva que les permita disfrutar de una 
mejor calidad de vida.

Objetivos específicos 

N  Transmitir la importancia que la autoesti-
ma positiva tiene en el desarrollo personal 
mediante un conocimiento mejor de sí 
mismo, y en definitiva aceptarse, respetarse  
y estimarse más.

N  Fomentar la valoración personal a través de 
conceptos y técnicas que refuercen la autoes-
tima, las cualidades y las capacidades perso-
nales.

N  Mejorar la confianza y seguridad como base 
para fomentar el bienestar personal a través de 
conocimientos teóricos-prácticos que favorez-
can la autoestima positiva.

N  Conocer los enemigos de la autoestima: crítica 
patológica, automensajes negativos y distor-
siones cognitivas, y aprender a combatirlos.

Metodología

Se aplica una metodología activa-participati-
va y lúdica con la que se pretende propiciar la 
interrelación personal y grupal y favorecer el 
trabajo en equipo. Para ello se alterna la expo-
sición teórica con dinámicas y ejercicios gru-
pales que contribuyan a la reflexión perso-
nal y a compartir experiencias que permitan 
transmitir vivencias y sensaciones, y a la inte-
riorización de estos conceptos. 

SI CONOCEMOS 
NUESTRAS ACTI-

TUDES Y NUES-
TRAS LIMITACIO-
NES Y DEFECTOS, 

PODREMOS 
MADURAR POSI-

TIVAMENTE
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Taller de autoestima  
para el desarrollo armónico de la salud

La población a la que se dirige el taller educa-
tivo resulta de la captación activa en las con-
sultas de enfermería y medicina, tras la detec-
ción de una baja autoestima o la somatización 
de dolencias físicas.

Se oferta el taller a las personas para que a tra-
vés de un proceso vivencial puedan enfren-
tarse a los desafíos de la vida de una forma 
realista y efectiva, alcanzando una existencia 
emocional e intelectual que confiera creativi-
dad, confianza, respeto y amor por sí mismas.

Se excluye del taller a quienes no puedan 
construir una buena relación con el grupo ni 
afrontar los desafíos del aprendizaje y del cre-
cimiento personal.

A esta metodología de trabajo llegamos a tra-
vés de una larga preparación en esta dinámi-
ca de grupo, experiencia y motivación, con-
seguidas a lo largo de los años, como que-
da reflejado en el libro La educación grupal para 
la salud, reto o realidad, del que somos autoras y 
que contiene ocho talleres de educación para 
la salud de diferentes actividades que impar-
timos.

Esta experiencia la llevamos realizando en el 
centro de salud desde el año 1995 periódica-
mente y en ocasiones en centros de mayores y 
residencias de personas mayores. 

Se modifica la estructura de los talleres depen-
diendo del tipo de personas que forman el 
grupo, homogeneizando los contenidos y las 
actividades.

El número de participantes es de 14 personas, 
y se realizan 5 sesiones con un máximo de 
120 minutos de duración. La periodicidad del 
taller es de 2 días a la semana. Las fechas y 
horarios dependen de las características de los 
componentes del taller.

Las técnicas grupales utilizadas se eligen 
según cuáles sean los objetivos que se quie-
ren conseguir. Las de investigación en el aula 
sirven para expresar pre-conceptos o modelos 
previos y experiencia del grupo; las expositi-
vas, para reorganizar informaciones, y las de 
análisis para analizar y reflexionar3.

Se utilizan el máximo de recursos didácticos 
(visuales, audiovisuales, etc.) de apoyo a las 
técnicas educativas para favorecer el aprendi-
zaje. 

Es importante resaltar la utilización en el 
taller de:

N  La música: medio de expresión de sentimien-
tos y de comunicación. Favorece el desarro-
llo emocional, mejora las percepciones y la 
afectividad de la persona y ayuda a manifestar 
tensiones, problemas, miedos, etc., actuan-
do como alivio y disminuyendo la ansiedad. 
Consigue un mayor equilibrio psicofísico  
y emocional.

N  Los Powerpoint: representan un gran refuerzo 
positivo en las capacidades de aprendizaje, 
cognitivas y comunicativas al permitir comu-
nicar información de forma visual y atractiva, 
así como al desarrollar la capacidad creativa y 
de reflexión.

Recursos humanos: dos enfermeras se encar-
gan de impartir las sesiones del taller y pre-
parar y coordinar las dinámicas grupales, el 
material y los recursos para las tareas que se 
van a realizar, dependiendo de los objetivos 
que se quieran conseguir. Así mismo, también 
son las que conducen el debate y fomentan la 
participación y la reflexión en el grupo.

Recursos materiales: material bibliográfi-
co para la preparación de las sesiones, orde-
nador, cañón, CD, caretas, disfraces, globos, 
pelotas, cintas, folios, pizarra, caja de sorpre-
sas y materiales diversos.

Resultados

Se obtienen mediante la evaluación de los 
asistentes al taller sobre diversos aspectos:

Guía del observador 

N  Aspectos generales del grupo: se observa si es 
activo, participativo, etc., valorando muy posi-
tivamente la repercusión de la actividad en su 
bienestar personal. 

N  Desarrollo del proceso grupal: todas las sesio-
nes de trabajo tienen una secuencia similar de 
actividades:

a)  Resumen de la sesión anterior y encuadre de 
la actual. 

b)  Presentación de la temática elegida mediante 
lecciones participadas y distintos recursos 
didácticos (vídeos, diapositivas, etc.). 

c)  Realización de técnicas educativas grupales 
correspondientes al proceso educativo para 
lograr los objetivos.

ESTA EXPERIEN-
CIA LA LLEVAMOS 
REALIZANDO EN 
EL CENTRO DE 
SALUD DESDE EL 
AÑO 1995 PERIÓ-
DICAMENTE Y 
EN OCASIONES 
EN CENTROS DE 
MAYORES Y RESI-
DENCIAS DE PER-
SONAS MAYORES

29

experien C ias



34

experien C ias

COMUNIDAD 2013;15(1):27-33

N  Análisis del proceso grupal 
a)  Afiliación: todos los participantes acuden 

voluntariamente al taller con ganas de adqui-
rir conocimientos y habilidades para el desa-
rrollo personal. 

b)  Pertenencia: la asistencia y participación fue 
alta en todas las actividades del taller. 

c)  Comunicación: no han existido resistencias 
para colaborar en las actividades, los partici-
pantes mostraron en general una gran con-
fianza para manifestar sus dudas e inquietudes 
relacionadas con el proceso educativo. Algunos 
participantes reconocieron que al principio 
del taller les costó comunicar al resto del 
grupo sus vivencias, pero poco a poco fueron 
superando ese temor gracias al buen ambien-
te, la compresión, la confianza y el respeto de 
los compañeros y de las educadoras. 

d)  Pertinencia: el interés por todos los temas 
abordados fue elevado, logrando enriqueci-
miento personal por las aportaciones de todos 
los participantes. 

e)  Cooperación: el aprendizaje del trabajo coor-
dinado y en equipo fue uno de los objetivos 
trabajados y logrados en este grupo. 

f)  Aprendizaje: mostraron una gran disposición 
para adquirir conocimientos debido a la gran 
utilidad práctica que encontraban a la pro-
puesta educativa para mejorar su bienestar 
personal. Las técnicas educativas utilizadas 
fueron muy enriquecedoras para completar  
el aprendizaje interactivo. 

g)  Clima: fue afectivo y cálido, lo que favoreció 
la reflexión, la confianza y el bienestar en todo 
momento. Al final hubo un enriquecimien-
to colectivo con sensación de que el tiempo 
se había pasado muy rápidamente y que era 
insuficiente, por lo que proponían participar 
en sucesivos talleres para poder profundizar 
más en los conocimientos adquiridos y reco-
mendaban que diéramos la oportunidad de 
hacer el taller a más gente, dados los benefi-
cios que aportaba.

Evaluación de la estructura

Los participantes han puntuado del 1 al 5.

N  El local tiene luz suficiente
N  Está organizado de manera que permite  

la visibilidad de todos los participantes 

En general, los participantes han evaluado el 
local del centro como bien iluminado, pero 
han considerado que es pequeño y dificulta 

el desplazarse con comodidad y realizar las 
dinámicas grupales.

Evaluación del proceso

Los participantes han puntuado del 1 al 5.

Tiempo
N  Ha sido suficiente para tratar los temas en pro-

fundidad
N  Ha sido suficiente para que los participantes 

puedan trabajar y experimentar el tema tratado

A los participantes les hubiera gustado reali-
zar más sesiones para haber podido profun-
dizar más en los temas tratados porque les ha 
parecido muy importante y casi desconocido 
para ellos el valor que la autoestima tiene para 
la salud personal.

Horario
N  Es adecuado a las características y necesidades 

de los participantes

El horario y los días de la semana les ha pare-
cido el adecuado a las características y necesi-
dades de los participantes, ya que se les dio la 
oportunidad de decidir.

Material educativo

N  Ha sido suficiente
N  Ha sido cercano a la realidad cultural  

del grupo
N  Ha permitido la participación 

El material educativo les ha parecido muy 
abundante y adecuado para poder compren-
der y participar todos y conseguir así el obje-
tivo de cada momento del proceso educativo. 
Así mismo, lo han considerado muy diverti-
do, ameno e ideal para invitar a la reflexión 
y al aprendizaje de todos los participantes, 
reconociendo su valía y sintiéndose útiles 
para los demás.

Participación

N  Número de intervenciones
N  Número de participantes que han intervenido
N  Tiempo de intervención del educador
N  Tiempo de intervención de los participantes

La califican en general como muy activa e 
interesante porque la invitación a partici-
par de las educadoras conducía a intervenir 
en cada situación, dando la oportunidad de 
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transmitir al resto del grupo las opiniones y 
vivencias en todo momento sobre lo tratado. 

Algunos participantes expresaron que al princi-
pio les costaba intervenir, pero que poco a poco 
se sintieron cómodos y comprendidos, lo que 
favoreció su integración en el grupo y contribu-
yó a un mayor enriquecimiento de todos.

El lenguaje utilizado

N  La dificultad ha sido excesiva
N  El lenguaje ha sido adecuado
N  Los ejemplos han sido cercanos a las vivencias 

del grupo
N  Se ha realizado una actividad concreta para la 

consecución de cada objetivo 
N  Se han cubierto los objetivos de la sesión 

Los participantes califican el lenguaje como 
muy adecuado, ameno y comprensible; los 
ejercicios y ejemplos les han parecido muy 
prácticos y consideran que les han ayudado 
a comprender en todo momento lo expues-
to en el proceso educativo. Así mismo, seña-
lan que han sido divertidos y comprensibles, 
lo que ha favorecido los cambios personales 
para poder afrontar mejor los retos de la vida.

Escala de Rosenberg

Tiene como objetivo evaluar el sentimiento de 
satisfacción que la persona tiene de sí misma.

Cuestionario

N  Señale el grado en que usted se siente de 
acuerdo con la afirmación.

4 = totalmente de acuerdo; 3 = de acuerdo; 
2 = en desacuerdo; 1 = totalmente en desacuerdo.

1.  Creo que soy una persona de valía; al menos 
tan valiosa como otras

2.  Creo que tengo varias buenas cualidades 
3.  En resumen, estoy inclinado a pensar que soy 

un fracaso
4.  Puedo hacer las cosas tan bien como la mayo-

ría de la gente
5.  Siento que no tengo mucho de que enorgulle-

cerme
6.  Tengo una actitud positiva respecto a mí 

mismo 
7.  En general, estoy satisfecho conmigo mismo 
8.  Me gustaría tener mejor concepto de mí 

mismo
9.  Ciertamente, a veces me siento inútil
10. A veces pienso que no sirvo para nada 

Los ítems puntúan de la siguiente forma:

Directos: 1 2 4 6 7 (1-2-3-4). Inversos: 3 5 
8 9 10 (4-3-2-1). Baja autoestima: 10 a 20. 
Autoestima media: 20 a 30. Autoestima alta: 
30 a 40.

Pre-test de Rosenberg (figura 1)  

De una muestra de 420 personas encuesta-
das antes de hacer el taller, obtuvimos como 
resultado:

N  Baja autoestima: 350 personas, que equivalen 
al 83,3%.

N  Media autoestima: 70 personas, que equivalen 
al 16,7%.    

Post-test de Rosenberg (figura 2)

Finalizado el taller y analizados los resulta-
dos de la muestra de 420 personas, podemos 

Figura 2. Post-test de Rosenberg4.
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Figura 1. Pre-test de Rosenberg.

ALGUNOS 
PARTICIPANTES 
EXPRESARON 
QUE AL PRINCI-
PIO LES COSTA-
BA INTERVENIR
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concluir que los participantes obtuvieron una 
mejoría significativa en sus niveles de autoes-
tima, presentando:

N  Baja autoestima: 75 personas, que representan 
el 17,8%.

N  Media autoestima: 250 personas, que repre-
sentan el 59,5%.

N  Alta autoestima: 95 personas, que equivalen al 
22,6%.

En la tabla 1 se reflejan los resúmenes de las 
cinco primeras sesiones del taller.

Discusión-conclusiones

La persona con elevada autoestima actúa con 
autonomía, asume responsabilidades, afron-
ta retos, disfruta de logros y tolera frustracio-
nes. Uno de los indicadores de esta autoesti-
ma positiva es la actitud que presenta la pro-
pia persona ante la salud. 

Se considera que la creación de espacios 
de reflexión en grupos es una herramien-
ta importante para dar a conocer y desarro-
llar técnicas y habilidades que favorezcan el 
aumento de autoestima, contribuyendo a 
mejorar las relaciones, el autocuidado y la 
manera de afrontar los problemas cotidianos.
Se ha descubierto que es muy importante no 
medicalizar todos los problemas de salud, 
porque en ocasiones no tienen su origen en 
lo orgánico, ya que son somatizaciones que 
se pueden solucionar con este tipo de acti-
vidades.

Tabla 1
CUADROS RESUMEN DEL TALLER DE AUTOESTIMA
PRIMERA SESIÓN4-6 

Relajación y favorecer  
las relaciones en el grupo

Power-pointRelajación 10’

Revolución desde dentro5 TextoAnálisis de texto 10’

Hoy te toca ser feliz CD Reflexiva 10’

Pre- test4

¿Qué cosas valoras más en ti?

¿Que podrías cambiar para 
encontrarte mejor?

Reflexiona sobre qué recursos 
utilizas para afrontar tu vida 

Test de Rosenberg

Pizarra 

Evaluación

Lluvia de ideas

15’

Lo que la autoestima  
nos permite

Naturaleza de la autoestima

Problemas de la autoestima6

Power-point

Ejercicios

diversos

Charla coloquio 35’

La autoestima6

Factores que influyen en la 
autoestima6

Power-pointLección participada 10’

Fomento del  
autoconocimiento6

CuestionarioCuestionario de frases 
incompletas

30’

Técnica Recursos TiempoContenidos

SEGUNDA SESIÓN1-6 

Relajación. Pensamientos  
positivos y negativos 

CDRelajación 10’

La autoestima: fortaleza  
y aumento de la misma1,6

Diálogo

Narraciones

Ejercicios prácticos 15’

Recordatorio de la sesión 
anterior

PizarraExpositiva 10’

Causas y efectos de la  
autoestima

Reestructuración cognitiva  
de la autoestima

Tipos de pensamientos1,6

¿Por qué escuchamos  
las críticas?

Recursos alternativos para 
desarmar las críticas1,6

Power-point

Ejercicios diversos

Lección participada 75’

La autoestima: un equilibrio 
necesario, pero complejo

Vídeo con difusiónReflexiva 30’

Técnica RecursosContenidos Tiempo
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Se han encontrado dificultades:

N  Para incorporar a los hombres en los talleres, 
porque les cuesta mucho reconocer su baja 
autoestima. Los pocos que han participado 
han declarado su satisfacción al término del 
taller, lo que ha sido muy gratificante para 
todos. 

N  Por la presión asistencial y la falta de tiempo. 
A pesar de ello, se ha detectado, por parte de 
otros profesionales, la disminución de asidui-
dad a las consultas de pacientes que han reali-
zado estos talleres.

Nos atrevemos a implicar a todos los profe-
sionales de la salud en estos nuevos retos. Pues 
van a permitir una mejor calidad de vida para 
las personas y a favorecer que no se dependa 
tanto de los servicios sociosanitarios.

El taller ha sido impartido en 30 ocasiones 
con un total de 420 participantes en un cen-
tro sanitario de la Comunidad de Madrid. 
Llevamos haciendo este tipo de talleres desde 
hace 15 años, con una media de dos al año.
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TERCERA SESIÓN6 

Detén el tiempo y quiérete  
a ti mismo

Recordatorio de la sesión 
anterior

Palabras o frases que te  
describan a ti mismo 

Palabras o frases que te des-
criban a ti mismo. Revisado

Reconozco mis dotes para hacer 
una autoevaluación precisa6

Autoevaluación precisa6

Power-point

Pizarra

Eufemismos

Eufemismos

Cartulinas de colores

Diálogo 

Reflexiva

Expositiva

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Role-playing

10’

10’

35’

35’

15’

15’

Técnica RecursosContenidos Tiempo

CUARTA SESIÓN6 

La fuerza de la autoestima CD y ordenadorRelajación y reflexión 10’

Respuesta afirmativa a la crítica PortafoliosEjercicio 15’

Técnica RecursosContenidos

Recordatorio de la sesión 
anterior

Pizarra

Cartulinas de colores

Reflexiva 10’

Distorsiones cognitivas

Distorsiones que más afectan 
a la autoestima6

Combate las distorsiones

Power-pointLección participada

Ejercicio

25’

Pedir lo que se quiere

Clases de afirmaciones6

Los sentimientos de culpabilidad

VídeoLección participada

Ejercicios

35’

Tiempo

Afirmaciones de la autoestima

Respuestas a la crítica6

TextoEjercicio 15’

QUINTA SESIÓN6 

El valor inagotable que hay 
dentro de ti. Autoestima

VídeoVisualización 10’

Claves para mejorar  
la autoestima6

PizarraTormenta de ideas

Ejercicios

25’

Recordatorio de la sesión 
anterior

Pizarra

Folios

Expositiva 10’

Conducta asertiva y autoestima

Sumisión6

La agresividad

Power-pointCharla coloquio

Ejercicios

25’

Técnica RecursosContenidos

El árbol confundido Power-pointReflexiva y expositiva 15’

Quiérete CDReflexiva 25’

Conocimientos Test de RosenbergEvaluación 10’

Tiempo

Nota. La música, los vídeos y alguna de las presen-
taciones en Powerpoint utilizados en el taller fueron 
seleccionados en diferentes medios.     
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Resumen

Introducción

La red AUPA (Actuando Unidos para la Salud) 
es una red de equipos de Atención Primaria 
de Catalunya con orientación comunitaria. 
En el marco de la red se detectó la necesidad 
de fortalecimiento propio a partir del mayor 
empoderamiento para el desarrollo de pro-
yectos comunitarios. En este marco se realizó 
un curso que, partiendo de las necesidades y 

los conocimientos propios de los participan-
tes, generó un aprendizaje conjunto.

Objetivo

Presentar el resultado que se obtuvo tanto de 
la formación finalmente diseñada y realiza-
da como de los resultados de aprendizaje y 
satisfacción alcanzados por los participantes 
(alumnado y tutores).

Métodos

Se realizó un aprendizaje a partir de los pro-
blemas hallados en los casos de prácticas pro-
pias o cercanas. La evaluación del curso para 
el alumnado se basó en la asistencia, la par-
ticipación en la generación de conocimiento, 
la autoidentificación de los aprendizajes y el 
análisis de su contribución a la práctica pro-
pia. La evaluación del curso tuvo en cuenta la 
identificación de aspectos fuertes y de mejora 
por parte de los participantes.

Resultados

El contenido del curso se fue construyendo a 
partir de las preguntas de aprendizaje surgi-
das, que implicaron tratar 10 núcleos temáti-
cos: trabajo en red, trabajo en equipo, gober-
nanza y gobernabilidad, participación comu-
nitaria, desigualdades sociales, conocimiento 
de la comunidad, modelos de acción comuni-
taria, horizontalidades y verticalidades, plani-
ficación y evaluación.

Discusión

El aprendizaje basado en problematización 
de experiencias cercanas ha permitido tratar 
cuestiones clave del desarrollo de la práctica 
de la salud comunitaria. Los resultados, tan-
to de los aprendizajes alcanzados como sobre 
el propio curso, pueden considerarse exito-

«Salud comunitaria: construcción 
de nuevas prácticas en red». Experiencia  
de formación compartida entre Atención 
Primaria y salud pública en la red AUPA

Summary
Community health: Construction 
of new practices working in a 
network”. Shared training experience 
between primary care and public 
health in the AUPA network 

Introduction

AUPA is a network of community-orient-
ed primary care teams in Catalonia. The 
network identified the need to strength-
en itself creating greater empowerment 
of its members for the development 
of community projects. In this context 
a course was carried out based on the 
needs and expertise of the participants, 
creating a joint learning experience.

Objective

To present the results obtained, both 
in terms of how the course was even-
tually designed and carried out, as well 
as the learning outcomes and the level 
of satisfaction achieved by the par-
ticipants (students and teachers).

Methods

Learning was based on the problematiza-
tion of practical case studies based on their 
own experience or health centers nearby. 
The evaluation for students was based on 
attendance, participation in the generation 

of knowledge, the students’ assessments of 
what was learned, and analysis of the con-
tribution of what was learned to practice. 
The course evaluation was based on the 
identification by the students of the 
strengths and needs for improvement.

Results

The course content was construct-
ed from the learning questions that had 
emerged, which involved treating 10 core 
themes: networking, teamwork, govern-
ance, community participation, social 
inequalities, community knowledge, 
models of community action, hori-
zontal and verticals lines of action/
power, planning and evaluation.

Discussion

The learning based on the problematiza-
tion of case studies has allowed partici-
pants to address key issues of the devel-
opment of community health practice. 
The results of both the learning achieved 
and the development of the course itself 
can be considered successes. The collab-
oration of primary care providers with 
public health professionals was also a sig-
nificant achievement for planning future 
collaborations between the two fields. 

Keywords: training, evalua-
tion, community health.
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sos. La colaboración entre profesionales de 
Atención Primaria con los de Salud Pública 
(SP) también se ha destacado como un logro 
importante para plantear más colaboraciones 
en el futuro de ambos campos. 

Palabras clave: salud comunitaria,  
formación, evaluación.

Introducción

La red AUPA (Actuando Unidos para la Salud) 
se constituyó en el año 2004 como una red 
de equipos de Atención Primaria (EAP) de 
Catalunya con orientación comunitaria y que 
deciden adherirse a la red de forma voluntaria 
con el apoyo explícito del director del EAP1. La 
red nació como un proyecto de diversas insti-
tuciones profesionales y formativas en el cam-
po de la salud, con el objetivo de promover los 
proyectos de salud comunitaria en la Atención 
Primaria de salud (AP) de Catalunya. Se ini-
ció como un proyecto conjunto de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFiC), las Unidades Docentes en Medicina 
Familiar y Comunitaria, la cátedra Novartis 
de Investigación y Docencia en Medicina 
de Familia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) y el Institut d’Estudis de 
la Salut (IES). Posteriormente, se incorpo-
raron, dando soporte a la red, la Agència de 
Salut Pública de Barcelona (ASPB) y la Cátedra 
de Investigación Cualitativa de la UAB. En la 
actualidad dan soporte a la red: CAMFiC, IES, 
ASPB, la Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) y la Associació d’Infermeria 
Familiar i Comunitària de Catalunya.

Desde sus inicios, la red ha llevado a cabo 
dos encuentros anuales –una reunión de cen-
tros adscritos y una jornada abierta– y reu-
niones mensuales del «grupo operativo», 
que se ocupa de organizar tanto la reunión 
de centros como la jornada anual y trata de 
dar respuesta a las demandas que surgen des-
de los centros de la red. AUPA ha ido crecien-
do y actualmente está formada por 65 EAP 
(17,5%), y justo en este momento se está 
reorganizando para abrirse a los equipos loca-
les de Salud Pública (SP) que la recientemente 
creada ASPCAT ha configurado.

Justificación

En diferentes encuentros de la red AUPA se 
habló de la formación como una de las áreas 
de mejora para la propia red, como una nece-

sidad sentida desde varias concreciones: la 
necesidad de asesoramiento en las diferentes 
fases de los proyectos comunitarios, la dife-
rente formación de los miembros de los equi-
pos, la necesidad de ampliar las competen-
cias en salud comunitaria de los miembros 
de la red y de reforzar la conceptualización 
del modelo AUPA, la necesidad de soporte y 
acompañamiento de los equipos, y el poten-
ciar la evaluación de las prácticas y de los pro-
yectos comunitarios2. 

En los años 2005-2008 se realizaron cursos y 
seminarios, básicamente a partir de la impli-
cación docente de profesionales de las insti-
tuciones que daban soporte a la red AUPA. En 
todo este tiempo, los procesos de reflexión 
llevados a cabo en la propia red provocaron 
el nacimiento de un proyecto formativo. El 
curso tendría en cuenta que los participan-
tes eran profesionales que en mayor o menor 
grado tenían experiencia en salud comuni-
taria, por lo que parte del aprendizaje que 
debía realizarse podía provenir de los conoci-
mientos, habilidades y prácticas de los parti-
cipantes, así como de las necesidades específi-
cas que su práctica les había presentado.

Objetivo

El objetivo de este  artículo es mostrar el 
desarrollo de un proceso formativo en salud 
comunitaria basado en trabajo cooperativo, 
en red, y el aprendizaje significativo.

Métodos

Para el diseño del curso «Salud comunitaria: 
construcción de nuevas prácticas en red»3, 
se creó una codirección por parte de las dos 
instituciones del ámbito formativo que dan 
soporte a la red AUPA: el IES y la Cátedra de 
Investigación Cualitativa de la UAB. La secre-
taría académica y la coordinación técnica se 
realizaron desde el IES. Se constituyó, así mis-
mo, un grupo asesor, formado por profesio-
nales del IES, la Fundació Doctor Robert y la 
Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). 
El motivo de incorporar a la UFRJ fue su 
experiencia en un proyecto formativo para 
profesionales de Atención Primaria (AP) a 
distancia, cuyas opciones metodológicas eran 
similares a las del proyecto de AUPA.

Se definieron los objetivos formativos que 
se querían alcanzar (tabla 1). Se optó por un 
método basado en aprendizajes conjuntos, 
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elaborados por los propios alumnos acom-
pañados por un tutor, y en prácticas pro-
pias o cercanas. Así, se decidió que todos los 
aprendizajes serían a partir de los problemas 
identificados en casos prácticos4,5. Se conta-
ba con cuatro tutores, todos ellos con expe-
riencia en salud comunitaria desde diver-
sas ópticas, y se decidió que cada uno de 
ellos llevaría un grupo de 12-14 personas, 
como máximo, con profesionales tanto de 
AP como de SP en todos los grupos. A par-
tir de cada caso se seguía la secuencia de tra-
bajo que se presenta en la tabla 2. Se preveía 
que de este análisis surgieran necesidades de 
aprendizaje de tres tipos: herramientas con-
ceptuales, metodológicas (procedimientos y 
habilidades) y relacionales (comunicación y 
trabajo en equipo).

Se optó por un curso semipresencial, de 250 
horas asignadas (10 European Credit Transfer 
System), 62 presenciales (en siete encuen-
tros, desde octubre de 2009 hasta diciembre 
de 2010) y 188 horas no presenciales (estu-

dio personal, trabajo on-line y evaluación). 
La plataforma Moodle disponía de un espa-
cio de diálogo y de construcción a distancia. 
La periodicidad habitual era de unos 2 meses 
de trabajo a distancia entre cada encuentro 
presencial. Los motivos de esta organización 
principalmente eran que: a) todos los poten-
ciales alumnos desarrollaban tareas laborales; 
b) los alumnos podían ser de toda la comu-
nidad autónoma de Catalunya, por lo tan-
to con distancias considerables a un punto 
de encuentro; c) el conocimiento debía sur-
gir más del trabajo del propio grupo que de 
la transferencia desde expertos. El trabajo a 
distancia permitía la reflexión individual, la 
búsqueda de información, los debates en el 
espacio Moodle y la construcción de docu-
mentación. En este trabajo a distancia el tutor 
debía velar por la dinamización de este espa-
cio, en unas ocasiones encauzando el traba-
jo del grupo hacia la respuesta a las pregun-
tas de aprendizaje que se habían pactado en 
la última sesión presencial, en otras aportan-
do algún recurso con sus propias reflexiones 
para orientar al grupo.

Se planificó iniciar el curso con una sesión 
presencial en la que uno de los aspectos que 
se debían abordar fuera la importancia de 
que los aprendizajes debían ser significati-
vos y que, por lo tanto, debían responder a 
intereses propios de las personas participan-
tes. Se explicó la metodología del análisis de 
casos y que serían las preguntas que emer-
gieran de este análisis las que conformarían 
la temática del curso. Por ello el curso nacía 
sin un temario predefinido. Objetivo de este 
primer encuentro presencial serían también 
dinámicas de conocimiento entre los parti-
cipantes.

Para asegurar un mejor funcionamiento del 
trabajo en grupo a distancia, al inicio del cur-
so se establecieron unos compromisos inter-
nos de cada uno de los grupos (tabla 3) y el 
primer período no presencial se dedicó a la 
práctica con la tecnología que se iba a utili-
zar, realizando actividades que sirvieran para 
familiarizarse con el entorno virtual del cur-
so, así como con el resto de componentes del 
grupo (presentación de las personas, sus pro-
yectos, sus comunidades, etc.).

En los siguientes encuentros, buena par-
te del tiempo se dedicaba al análisis de un 
caso: a) lectura individual; b) identificación 
de cuestiones que se consideraban básicas 

��Objetivo 1: ser un proyecto formativo que fortaleciera a los propios miembros de la red 
como futuros capacitadores internos de la propia red; por lo tanto, que la capacitación 
redundara tanto en la mejora de la práctica de la acción comunitaria desde la AP y la SP 
en Catalunya como en el beneficio formativo futuro de la misma red.

��Objetivo 2: ser un proyecto que integrara a profesionales de AP de la red AUPA, pero 
también a profesionales de SP que estaban trabajando o empezando a trabajar en salud 
comunitaria.

��Objetivo 3: las temáticas abordadas en el curso deberían dar respuestas a necesidades 
formativas sentidas por los propios alumnos, ya que han de basarse en un «aprendizaje 
significativo y funcional» y a partir de la propia práctica centrada en un paradigma peda-
gógico constructivista.

��Objetivo 4: la participación en el curso debía ser una inversión de la organización en la 
que trabajaban los participantes en el curso (proveedores de AP y de SP), como signo de 
que la formación en salud comunitaria se consideraba una inversión de futuro para la 
propia organización y una necesidad detectada en el Plan de Salud.

Tabla 1 
OBJETIVOS FORMATIVOS DEL CURSO «SALUD COMUNITARIA:  
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PRÁCTICAS EN RED»

��Fase preliminar: exposición y reflexión sobre el caso. Lectura de un caso de salud comu-
nitaria del entorno de Catalunya, realizando un análisis y revisión que configure la inter-
vención profesional de las actuaciones que el caso presentara.

��Fase de apertura: descripción y valoración del caso. Identificación y descripción de 
núcleos temáticos, problemas y dilemas susceptibles de abordarse desde una perspectiva 
comunitaria.

��Fase de análisis: elección de analizadores y recursos de aprendizaje para la revisión del 
caso. Detección de puntos fuertes y débiles del caso. Propuesta y elección de recursos  
de aprendizaje (bibliográficos, documentales, debates on-line, etc.). Planificación del tra-
bajo no presencial.

��Fase de conceptualización: principios de acción transferibles a otras situaciones. 
Formulación de conceptos operativos y de principios aplicables a otras situaciones.

Tabla 2 
SECUENCIA DE TRABAJO SEGUIDA EN EL ANÁLISIS DE CASOS REALIZADA EN EL 
CURSO «SALUD COMUNITARIA: CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PRÁCTICAS EN RED»
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o de importancia para la salud comunita-
ria, y c) agrupación de dichas cuestiones en 
núcleos temáticos. Una vez que se identifi-
caban los núcleos temáticos y sus cuestiones 
clave, se realizaba una reunión de tutores y a 
partir de las coincidencias (que ciertamen-
te se producían, ya que el caso tratado era 
el mismo), se escogían dos o como máxi-
mo tres núcleos temáticos para el trabajo on-
line de todos los grupos. Cuando se retorna-
ba esta selección al grupo, este definía sus 
preguntas de aprendizaje propias, a las que 
iba a tratar de dar respuesta en el período 
on-line, así como una primera discusión de 
estrategias de búsqueda de información. El 
siguiente encuentro disponía de un espacio 
para acabar de dialogar sobre los aprendiza-
jes realizados.

Otra parte del encuentro presencial se apro-
vechaba para dar respuesta a algunas de las 
inquietudes que surgían del conjunto de par-
ticipantes, a partir de la exposición y debate 
con algún experto.

En cuanto a la evaluación del curso, para la 
obtención de un «certificado de aprovecha-
miento» se requería: a) asistencia a un 80% 
de las sesiones presenciales; b) la partici-
pación y contribución a la generación del 
conocimiento grupal; c) la autoidentifica-
ción de los aprendizajes propios adquiridos, 
y d) el análisis de las posibilidades de contri-
bución a la propia práctica. En un plazo de 
2 semanas después de cada encuentro pre-
sencial, cada participante debía enviar a su 
tutor/a los trabajos de los puntos c y d, rela-
tivos a los temas tratados en el período on-line 
anterior y que se habían cerrado en el último 
encuentro presencial.

Los alumnos evaluaron el curso a partir de la 
identificación de puntos fuertes y de mejora 
de los siguientes aspectos: trabajo en grupo, 
la plataforma virtual, la tutorización, la orga-
nización, la metodología docente y los apren-
dizajes conseguidos.

Resultados 

En cuanto al curso que emergió

Personas e instituciones implicadas
En la organización del curso se implica-
ron instituciones que forman parte de la 
red AUPA: el IES, la Cátedra de Investigación 
Cualitativa de la UAB, la CAMFiC y la ASPB.

En el trimestre previo al inicio del curso se 
realizaron reuniones y contactos con los dife-
rentes proveedores de AP de Catalunya para 
explicarles el proyecto formativo con el fin 
de que fuera incluido en su oferta formati-
va. Todos los proveedores tenían alguno de 
sus EAP inscritos en la red AUPA. También se 
contactó con la Dirección General de Salud 
Pública para que tuviera en cuenta el curso 
como oferta formativa de profesionales de la 
futura ASPCAT.

De esta forma, se consiguió que el curso con-
tara con un total de 44 participantes (34 de 
AP y 10 de SP). En la tabla 4 se muestran sus 
perfiles profesionales. Ningún alumno pagó 
el coste del curso de forma particular, ya que 
las matrículas fueron pagadas por su institu-
ción o empresa, excepto un médico que fue 
becado por la CAMFiC.

Contenidos tratados en el curso
Se analizaron cuatro casos prácticos de expe-
riencias comunitarias del entorno. A partir 
de su análisis, emergieron 10 núcleos temá-
ticos, los cuales fueron tratados a lo largo del 
curso, con una problematización y profun-
dización en el espacio virtual, a partir de las 
preguntas de aprendizaje definidas por cada 

1. Dada la importancia del trabajo en grupo en el espacio virtual, y dado que 
este se ha considerado una limitación teniendo en cuenta los problemas 
actuales de tiempo, cargas laborales, etc., el grupo ha considerado impor-
tante acordar que hemos de tener un compromiso de participación, de 
forma que cada persona se conectará como mínimo 2 días por semana, y 
entre los días de conexión no deberán pasar más de 3 días. De esta mane-
ra, además de conseguir avanzar todos juntos, también conseguiremos 
que quien haga una aportación o demanda tenga una respuesta y no se 
encuentre solo en el espacio virtual.

2. La tutora se compromete a conectarse como mínimo cada 48 horas.

3. Todos nos comprometemos a hacer las tareas de las que nos responsabili-
cemos.

4. Nos comprometemos a ser todos generosos con los conocimientos y los 
recursos que cada uno tenga, poniéndolos a disposición del resto del grupo.

5. Nos comprometemos a respetar lo que cada uno conozca y también lo 
que no conozca. Nada se da por sabido en el grupo y, por lo tanto, todos 
debemos poder sentirnos confortables a la hora de manifestar aquello que 
no sepamos.

6. Finalmente, adquirimos el compromiso de que las cosas que se hablen 
y se trabajen en el grupo serán confidenciales, no podrán salir de los 
miembros del grupo, excepto aquello que se considere entre todos que 
podemos difundir. Se valora que aprender sobre las experiencias de cada 
uno de nosotros nos puede llevar a hacer valoraciones de nuestro entorno. 
Con el fin de poder hacer un trabajo más rico, es bueno que nos sintamos 
cómodos a la hora de hablar, pero esto se podrá hacer si sabemos que la 
discusión quedará en el grupo.

Tabla 3 
EJEMPLO DE COMPROMISOS PACTADOS AL INICIO DEL CURSO  
POR LOS GRUPOS DE TRABAJO 

OTRA PARTE DEL 
ENCUENTRO PRE-
SENCIAL SE APRO-
VECHABA PARA DAR 
RESPUESTA A ALGU-
NAS DE LAS INQUIE-
TUDES QUE SURGÍAN 
DEL CONJUNTO DE 
PARTICIPANTES
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grupo. Los 10 núcleos temáticos tratados 
fueron: trabajo en red, trabajo en equipo, 
gobernanza y gobernabilidad, participación 
comunitaria, desigualdades sociales, conoci-
miento de la comunidad, modelos de acción 
comunitaria, horizontalidades y verticalida-
des, planificación y evaluación. 

A lo largo del curso participaron también, en 
sesiones conjuntas, un total de seis expertos 
que trataron los siguientes temas: a) lideraz-
go en salud comunitaria en tiempos de cri-
sis (Andreu Segura); b) desigualdades socia-
les en salud y su abordaje desde la interven-
ción comunitaria (Elia Díez); c) trabajo en red 
(Marga Pla); d) trabajo en equipo (Maria Nolla 
y Xavier Cleries), y e) evaluación de interven-
ciones comunitarias (Elia Díez y Marga Pla).

En cuanto a resultados  
de aprendizaje

La evaluación final de los alumnos resultó en 
que se concedieron 34 certificados de aprove-
chamiento y 8 certificados de asistencia. Dos 
alumnos no finalizaron el curso.

Los tutores valoramos que realmente se había 
producido un cambio cualitativo en la base de 
salud comunitaria de la mayor parte de parti-
cipantes, lo cual deberá revertir en la calidad 
de las intervenciones comunitarias en las que 
se impliquen estos profesionales.

Como resultados de aprendizaje también se 
incluye la realización de dos vídeos y una 
guía de actuación comunitaria como fruto del 
trabajo de los grupos.

En cuanto a la evaluación del curso  
realizada por los participantes

Con la finalidad de obtener una visión global 
de la percepción y de los aprendizajes de los 
alumnos se sistematizó la evaluación del cur-
so a nivel cualitativo a partir de una matriz 
DAFO (puntos débiles, fuertes, oportunida-
des y amenazas). Los diferentes contenidos 

que se analizaron son: el trabajo en grupo, la 
plataforma virtual, la metodología, el diseño, 
organización, aprendizaje y tutorización.

La segunda parte que se analizó fue la aplica-
bilidad del curso en los contextos de la prácti-
ca y la valoración de la funcionalidad por par-
te de los alumnos. 

El análisis de satisfacción fue positivo y supe-
ró las expectativas iniciales de los propios 
alumnos. Valoraban por encima de todo la 
trasformación a nivel conceptual y procedi-
mental en cada grupo y equipo en relación 
con el trabajo comunitario.

Discusión

Se consideró un éxito conseguir que las 
empresas de los diferentes participantes asu-
mieran el coste del curso (1.200 euros por 
alumno), hecho que puede entenderse como 
cierto apoyo a la línea de salud comunitaria. 
Un hecho que puede haber influido en ello 
fue que el curso surgiera de la red AUPA, que 
por un lado es una red que ha ido creciendo 
e involucrando a equipos de AP, pero también 
ha ido trabajando la visibilidad de los proyec-
tos comunitarios; además del hecho de que la 
red cuenta con la implicación directa de insti-
tuciones relevantes en Catalunya. Lo cierto es 
que, cuando se redacta este artículo, la situa-
ción de importantísimas restricciones econó-
micas nos hace pensar que quizás ahora sería 
una respuesta diferente la que se encontraría. 
Aun así, los autores consideramos que es tam-
bién el momento de encontrar áreas de mejo-
ra, y la formación no debe ser considerada 
una inversión superflua.

Los autores, implicados directamente en la 
dirección y/o desarrollo del curso, conside-
ramos un éxito la metodología del mismo, 
basada en la construcción de un proceso for-
mativo común interprofesional, a partir de 
intereses y reflexiones compartidos con un 
grupo de iguales, pero con diferentes expe-
riencias prácticas, pues a pesar de implicar 
inicialmente dudas y desasosiegos, tanto al 
alumnado como a nosotros mismos nos per-
mitió conseguir dos objetivos: asentar cono-
cimientos sólidos en los diversos profesiona-
les del ámbito de la salud implicados en pro-
yectos comunitarios y, además, establecer 
lazos entre dos sectores, la AP y la SP, que han 
trabajado durante mucho tiempo sin saber el 
uno del otro6,7.

��Profesionales de AP (de 29 EAP): 11 profesionales de medicina, 21 de enfermería,  
1 de trabajo social y 1 de auxiliar de clínica.

��Profesionales de SP (7 de la Dirección General de Salud Pública y tres de la ASPB):  
7 profesionales de enfermería, 1 de veterinaria, 1 de medicina y 1 de farmacia.

Tabla 4 
PERFILES PROFESIONALES DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO  
«SALUD COMUNITARIA: CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PRÁCTICAS EN RED»

EL ANÁLISIS DE 
SATISFACCIÓN FUE 
POSITIVO Y SUPE-
RÓ LAS EXPECTA-

TIVAS INICIALES 
DE LOS PROPIOS 

ALUMNOS
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Consensuar unos compromisos al inicio del 
curso hizo posible anticipar debilidades del 
proceso formativo y acordar cómo abordar-
las. No se pudieron cumplir siempre ni por 
todos los miembros, pero sí que resultó fácil 
dedicar un tiempo de los encuentros presen-
ciales al cumplimiento y ajuste de los com-
promisos.

La diferencia entre las necesidades ideadas a 
priori (sobre aprendizajes instrumentales) a lo 
finalmente realizado (sobre las bases concep-
tuales y metodológicas de la acción comuni-
taria) puede estar relacionada con la diversi-
dad de práctica en salud comunitaria, en oca-
siones sin un planteamiento teórico previo, 
sino más orientado a la acción. Pero no pode-
mos descartar que es posible también que los 
profesionales nos sintamos más cómodos en 
los conceptos teóricos, y en cambio los más 
instrumentales suponen una concreción de 
la acción que se ha de llevar a cabo y gene-
ra más incertezas e incomodidades, en cuan-
to más de realismo y menos de abstracto debe 
sustentar su desarrollo. No obstante, se reco-
noce que quedaron pendientes los aprendiza-
jes más instrumentales (p. ej.: conducción de 
grupos, métodos de priorización, revisión de 
la evidencia de intervenciones, metodologías 
de evaluación, etc.).

Valoramos que la experiencia formativa basa-
da en la identificación de las necesidades de 
aprendizaje de un grupo y buscando las res-
puestas a las preguntas que el mismo grupo 
se formula permitió abordar cuestiones cla-
ve en salud comunitaria. A pesar de la incer-
tidumbre que supone la participación en un 
curso cuya planificación no está cerrada a 
priori, sino que se construye a partir de los 
sujetos participantes, la experiencia demostró 
que ello es posible y en realidad resulta alta-
mente satisfactorio. Se basa en procesos teó-
ricos de desaprendizaje, constructivismo y 
aprendizaje social.

Por otro lado, la experiencia de aprendiza-
je compartido entre diferentes profesionales 
implicados en salud comunitaria enriqueció 
el curso y es de esperar que la propia prác-
tica comunitaria, ya que provocó un esfuer-
zo en el entendimiento de diferentes ópticas 
y visiones.

Como conclusión global resaltamos que el 
curso «Salud comunitaria: construcción de 
nuevas prácticas en red» tuvo cuatro compo-

nentes de éxito: a) ser una formación con-
junta de diferentes profesionales implicados 
en la salud comunitaria (AP y SP); b) el hecho 
de que los participantes detectaran las nece-
sidades formativas a partir del análisis de la 
práctica y el contraste continuo con la teoría; 
c) la formación de profesionales contó con 
los alumnos como sujetos activos en el pro-
ceso de producir el conocimiento, resultan-
do un aprendizaje compartido y no el clási-
co bidireccional, y d) ser una formación que 
capacita para que miembros de la red sean 
futuros formadores.
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Resumen

Objetivo

Describir la experiencia del seminario de 
transferencia RIU T y compartir sus resulta-
dos.

Métodos

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad se interesó en transferir el modelo 
Replica, Innova y Une (RIU) a otras comuni-
dades autónomas para aproximar la Estrategia 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
(ENSSR) a entornos vulnerables. Se constitu-
yó un grupo de trabajo y se elaboraron unas 
herramientas de transferencia. Así mismo, se 
contactó con representantes de comunidades 
autónomas y se eligió un barrio y un equi-
po de profesionales, a los que se les capacitó a 
través de un seminario.

Resultados

Siete comunidades aceptan: Balears, Canarias, 
Castilla y León, Catalunya, País Vasco, Madrid 
y Comunitat Valenciana. Treinta personas par-
ticipan en el seminario, que se evalúa positi-
vamente y responde a las expectativas y obje-
tivos de capacitación.

Conclusiones

La transferencia del modelo RIU tiene acepta-
ción. Siete comunidades autónomas se mues-
tran dispuestas a iniciar proyectos similares 
en barrios iniciadores del proyecto (BIP) y 
constituir una red de innovación.

Palabras clave: comunicación en salud, vulnerabili-
dad en salud, desarrollo de la comunidad, capacitación 
profesional.

Introducción

La ENSSR1, aprobada por unanimidad por el 
Consejo Interterritorial de Salud en 2010, es 
una oportunidad para la puesta en marcha 
de iniciativas innovadoras en el campo de la 
acción social en salud. La estrategia contem-
pla la incorporación de las perspectivas de 
género y de diversidad cultural, así como la 
reducción de desigualdades y la promoción 
de equidad; tiene en cuenta a las personas 
en contextos de vulnerabilidad y recomien-
da actuaciones dirigidas especialmente a estos 
colectivos.

RIU2 se basa en la participación de la comu-
nidad y el empoderamiento3 de sus miem-
bros, sobre todo de las mujeres; la salud posi-
tiva y salutogénesis4 y el modelo de activos 
en salud5; la educación entre iguales6; la inter-
sectorialidad; la aplicación de una metodo-
logía de investigación-acción participativa7 y 

Seminario RIU T: 
transfiriendo práctica transformadora

Summary
RIU T seminar: transferring 
transformative practice 

Abstract

Objective

To describe the seminar experience, 
RIU (Respond, Innovate and Unite) 
transfer and share their results.

Methods

The Ministry of Health, Social Services and 
Equality became interested in transferring 
the RIU model to other autonomous com-
munities (CCAAs) to bring the National 
Strategy for Sexual and Reproductive Health 
(ENSSR) to vulnerable environments. It is 
a working group and developed a set of 
transfer tools. We contacted representatives 

of the CCAAs and designated a team 
of professionals and a neighborhood. 
They were trained through a seminar.

Results

Seven communities accepted: Balearic 
Islands, Canary Islands, Castile and León, 
Catalonia, the Basque Country, Madrid and 
Valencia. 30 people took part in the seminar 
to be positively evaluated and met the 
expectations and objectives of training.

Conclusions

The transfer of the RIU model has been 
accepted. Seven CCAAs are willing 
to initiate similar projects as part of 
Neighborhood Project Initiators (BIP) 
and build an innovation network.

Key words: health communication, 
health vulnerability, community devel-
opment, professional training.

RIU SE BASA 
EN LA PARTICI-
PACIÓN DE LA 
COMUNIDAD Y 
EL EMPODERA-
MIENTO DE SUS 
MIEMBROS
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el enfoque de reducción de desigualdades8. 
El objetivo es promover la salud y el acceso 
a los servicios de salud a través de ciclos con-
tinuados de capacitación de personas educa-
doras entre iguales pertenecientes a diversos 
grupos culturales. En este proceso, los agen-
tes de salud realizan actuaciones para mejorar 
la salud sexual y reproductiva entre sus igua-
les y el uso adecuado de los servicios sanita-
rios. Estas acciones (individuales, grupales y 
comunitarias) repercuten sobre la población 
y sobre los profesionales del territorio don-
de se llevan a cabo, y, a través de la transfe-
rencia de la intervención, generarán innova-
ción y práctica para extenderse a otros luga-
res de cada comunidad autónoma participan-
te (figura 1).

El proyecto RIU se desarrolla actualmente 
en tres entornos de la Comunitat Valenciana: 
el barrio de El Raval de Algemesí, el barrio 
de L’Alquerieta de Alzira y el municipio de 
Sueca. 

Con el objetivo de acercar la ENSSR a entor-
nos vulnerables, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) se plan-
tea transferir el modelo de acción RIU a todas 
aquellas comunidades autónomas interesa-
das y, simultáneamente, favorecer la creación 
de una red estatal de proyectos innovadores. 
La acción sistematizada que propone el mode-
lo RIU2 facilita que la ENSSR se despliegue y 
alcance a las poblaciones más vulnerables y 
con dificultades de accesibilidad a los servicios 

de Atención Primaria y salud sexual y repro-
ductiva: población autóctona, población roma 
autóctona y población inmigrante que reside 
en barrios con fragilidad social y urbana.

Objetivo

El objetivo de este artículo es describir la 
experiencia desarrollada en el seminario de 
transferencia RIU T y compartir los resultados 
obtenidos.

Métodos

En 2010 se creó en València un grupo de tra-
bajo vinculado al proyecto RIU y al Centro 
Superior de Investigación en Salud Pública 
(CSISP). Este grupo, con la aportación de un 
panel de personas expertas de varias comu-
nidades autónomas (Andalucía, Cantabria, 
Catalunya, Illes Balears, Madrid y Comunitat 
Valenciana), desarrolló unas herramientas 
para transferir el modelo RIU a otros entor-
nos9: criterios para elegir un barrio iniciador 
del proyecto (BIP), perfil del equipo impul-
sor, contenidos de capacitación de estos y 
bases para la construcción de una red de pro-
yectos innovadores (tabla 1). 

En julio de 2011 se ofreció la posibilidad de 
participar en la transferencia del modelo RIU 
a todas las comunidades autónomas a través 
de una invitación a las personas representan-
tes de los comités institucional y técnico de la 
ENSSR que se cursó, de manera oficial, des-

Comunidad autónoma A
Ciudad A

BIP A e
A

Comunidad autónoma B
Ciudad B

BIP B

Comunidad autónoma C
Ciudad C

BIP C

g

Red de Proyectos  
Innovadores

A
e

g

Apoyo político y directivo

Equipo de profesionales competentes

Grupo de agentes de salud (representativo 
de los grupos culturales del barrio)

Figura 1. Proceso 
de transferencia 
RIU T (Replica, 
Innova y Une).
BIP: barrio inicia-
dor de proyecto.
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de el Observatorio de Salud de las Mujeres 
del MSSSI. En la reunión de los comités ins-
titucional y técnico de la estrategia, celebra-
da el 25 de octubre de 2011, se presentó el 
Proyecto de Transferencia RIU T y el semina-
rio de capacitación a todas las comunidades 
autónomas.

Tras la reunión, se interesaron en el proyec-
to un total de 15 comunidades autónomas, 
13 de las cuales se mostraron favorables a par-
ticipar. A cada responsable autonómico de la 
ENSSR se le remitió por correo electrónico 
una presentación del seminario y las herra-
mientas elaboradas para facilitar la elección 
del barrio y del equipo de profesionales, don-
de se concretaban:

N  Criterios para la selección de un entorno  
o barrio de elevada vulnerabilidad capaz  
de acoger de manera satisfactoria el modelo.

N  Perfil de competencias del equipo profesional 
impulsor del proyecto en cada comunidad 
autónoma.

En una segunda etapa, se elaboraron unos 
formularios de inscripción de equipos de 
profesionales y unas fichas para recoger 
datos sobre los barrios preseleccionados 
que se enviaron por correo electrónico a los 
representantes de cada comunidad para su 
cumplimentación y remisión a la organiza-
ción del seminario antes del 18 de noviem-
bre de 2011. Se contactó con las personas 
responsables a nivel institucional de cada 
comunidad autónoma para obtener su cola-
boración y apoyo. 

El grupo de trabajo RIU T de València man-
tuvo tres reuniones para concretar los con-
tenidos y actividades del seminario, el hora-
rio y la distribución de tareas y funciones. 
Se mantuvieron conversaciones telefóni-
cas y se intercambiaron correos electrónicos 
entre los miembros del equipo para coor-
dinar todas las tareas previas a la organiza-
ción y asegurar la participación de todas las 
personas e instituciones implicadas: Centro 
de Salud Pública de Alzira, CSISP, Direcció 
General de Salut Pública de la Generalitat 
Valenciana, Ayuntamiento y servicios socia-
les del barrio de El Raval de Algemesí. 

Se contactó con el panel de personas expertas 
que colaboraron en la elaboración del proyec-
to de transferencia de 2010 y también se las 
invitó a participar en el seminario.

Resultados

De las 15 comunidades inicialmente inte-
resadas, siete aceptaron participar. Cinco de 
estas siete enviaron al seminario a profesio-
nales para su capacitación (Castilla y León, 
Catalunya, Comunitat Valenciana, Comunidad 
de Madrid y País Vasco). Balears y Canarias, 
aunque enviaron la documentación reque-
rida, no pudieron asistir por problemas de 
logística, excusando su asistencia y manifes-
tando su interés en seguir participando.

El seminario se celebró en València el 30 de 
noviembre y el 1 de diciembre de 2011 y 
tuvo una duración de 18 horas. En él parti-
ciparon 30 personas de cinco comunidades 
autónomas y 10 barrios (tabla 2) y se desa-
rrollaron todos los contenidos previstos (tabla 
3). Se identificaron puntos clave para alcan-
zar el acuerdo político-directivo de apoyo al 
proyecto en cada comunidad autónoma, así 
como las estrategias más adecuadas de selec-
ción de personas candidatas a la formación-
acción. Se debatieron distintas alternativas 
de evaluación de las futuras experiencias y 
se estimó la oportunidad de desarrollar una 
red que vinculase los proyectos, señalándose 
como principales ventajas el intercambio de 
experiencias, métodos, resultados y estrate-
gias de evaluación10.

Condiciones de apoyo 
político y directivo,  
y elección del BIP

Perfil del equipo impul-
sor del proyecto

Contenidos de capa-
citación del equipo 
profesional

Bases para una red 
estatal de proyectos 
innovadores

Se concretan los criterios para 
facilitar la elección de un entorno 
o barrio en situación de vulnera-
bilidad social que pueda acoger el 
modelo con mayores probabilidades 
de éxito 1) Grupo de trabajo  

RIU T elabora una  
propuesta inicial

2) Taller con personas 
expertas de varias comuni-
dades autónomas

3) Grupo de trabajo  
RIU T recoge conclusiones 
del taller y elabora un 
informe final

Se concreta el número y perfil de las 
personas que deben formar parte del 
equipo y sus competencias

Se concretan los objetivos, conte-
nidos, materiales y duración de una 
acción formativa tipo taller o semi-
nario para capacitar a los equipos

Se concretan las características de 
la futura red: objetivos, funciona-
miento, coordinación y financiación

Tabla 1 
HERRAMIENTAS DE TRANSFERENCIA DEL MODELO RIU, 20109

Denominación Descripción Metodología

BIP: barrio iniciador de proyecto; RIU: Replica, Innova y Une.

SE CONTACTÓ 
CON LAS PERSO-
NAS RESPONSA-
BLES A NIVEL INS-
TITUCIONAL DE 
CADA COMUNI-
DAD AUTÓNOMA 
PARA OBTENER SU 
COLABORACIÓN Y 
APOYO
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La evaluación del seminario fue positiva. Por 
parte del grupo organizador se cumplieron 
las expectativas y los objetivos iniciales de 
capacitación. Los aspectos más valorados por 
parte de las personas participantes fueron: la 
visita al barrio, la oportunidad de encontrar-
se y conocer a otros técnicos, el espacio de 
confianza e intercambio creado, la posibilidad 
de crear una red estatal y el contacto con los 
agentes de salud.

Discusión

El proyecto de transferencia RIU T tiene acep-
tación en los servicios autonómicos de salud. 

Siete comunidades autónomas se muestran 
dispuestas a iniciar proyectos similares al 
modelo RIU en varios entornos del Sistema 
Nacional de Salud, y cinco de estas comuni-
dades tienen profesionales con capacitación 
para iniciar la experiencia e ir construyendo 
una red estatal de proyectos innovadores.

Transferir significa «pasar o llevar algo des-
de un lugar a otro» o «ceder a otra persona 
el derecho, dominio o atribución que se tiene 
sobre algo». En nuestro medio no abundan las 
experiencias compartidas de promoción de la 
salud y participación comunitaria que, impul-
sadas desde los propios servicios de salud, se 
dirijan a la reducción de desigualdades y pro-
moción de la equidad en entornos frágiles. RIU, 
asumiendo sus propias limitaciones y dificulta-
des, es un modelo de buena práctica que puede 
ser transferido de forma cooperativa, buscando 
la mejora del propio modelo y el aprendizaje 
continuo, junto a «otras maneras de hacer», sin 
caer en el dogmatismo y protagonismo.

Como se expresa en la figura 1, el apoyo polí-
tico y directivo es fundamental para que se 
den estos procesos de «abajo arriba» (la «A» 
en mayúscula). También es necesario tener 
un equipo de profesionales competentes que 
sean capaces de generar acción social y traba-
jo conjunto en el ámbito de la salud comuni-
taria (la «e» de equipo) y, cómo no, es indis-
pensable disponer de un grupo de personas 
del propio barrio que sean el centro del pro-
ceso de cambio que se quiere impulsar (la 
«g» del grupo de personas). 

A partir de 2012 se pretende que, partiendo 
del entorno elegido como BIP, cada comuni-
dad autónoma participante desarrolle el mode-
lo: la captación de personas candidatas a ser 
agentes de salud, la formación-acción y la eva-
luación en su territorio. Seguir contando con 
el apoyo del MSSSI, las comunidades autóno-
mas y las administraciones locales será funda-
mental para que este proceso de transferencia 
siga adelante.
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Tabla 2 
BARRIOS, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO  
RIU T. VALÈNCIA, 2011

Barrio Ciudad / comunidad 
autónoma Participantes

CSISP: Centro Superior 
de Investigación  
en Salud Pública;  
EASP: Escuela Andaluza 
de Salud Pública. 
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1)  Presentación, objetivos del seminario y presenta-
ción del proyecto de transferencia RIU T

2)  La ENSSR y los contextos de vulnerabilidad

3)  Glosario de términos

4)  ¿Cómo desarrollar RIU? Descripción de las etapas 
para desarrollar el modelo de formación-acción, 
posibles dificultades y cómo superarlas

5)  Visita al barrio de El Raval y encuentro en el cen-
tro social donde se lleva a cabo el proyecto. Los 
acuerdos a nivel político y directivo para iniciar  
y sostener el proyecto

6)  Perfil de competencias del equipo responsable de 
desarrollar el proyecto por comunidad autónoma 

7)  Reunión en grupos por comunidades autónomas. 
Perfil y selección del barrio o entorno iniciador 
del modelo y contextualización de su aplicación 
(acuerdo político-técnico y red de profesionales)

8)  Evaluación: qué y cómo lo estamos haciendo. 
Criterios de evaluación «comunes» que hay que 
tener en cuenta en las distintas experiencias

9)  Redes de aprendizajes entre comunidades autó-
nomas. Red de intercambio de experiencias: ven-
tajas y dificultades

10) Evaluación del seminario: el relato de lo que ha 
pasado, el presente y el futuro

Se presentan los objetivos y el programa del seminario en el marco del proyecto de transferencia RIU T

Se presenta la ENSSR, su proceso de construcción y las actuaciones que se contemplan en contextos de intercul-
turalidad y vulnerabilidad social

Las personas participantes se distribuyen en grupos, se presentan y trabajan las definiciones del glosario de 
términos del proyecto de transferencia. Añaden aquellos comentarios que consideran oportunos. Se hace una 
presentación de cada participante y una puesta en común de los términos 

Se describen cada una de las etapas de un ciclo de desarrollo del modelo RIU. Se comparten dificultades y pun-
tos clave para superarlas. Se realizan aclaraciones de cada etapa

Se hace una visita al barrio y tiene lugar un encuentro en el centro social. Se comparten los datos del estudio EPI 
RIU sobre indicadores sociosanitarios del barrio y municipio. Las agentes de salud presentan el análisis participa-
tivo y el mapa de activos del barrio que han elaborado. El director del centro de salud pública de Alzira cierra la 
jornada exponiendo las gestiones para asegurar la continuidad del proyecto

Una profesional de la EASP expone la herramienta de transferencia «Perfil competencial y número de profesio-
nales adecuado para desarrollar el proyecto en el BIP elegido». Las personas participantes realizan aportaciones y 
cambios en la descripción de los perfiles, tareas que hay que desarrollar y funciones

Concreción de las estrategias de captación y selección de personas candidatas a la formación como agentes de 
salud. Planificación y cronograma. Las personas participantes distribuidas en grupos y por barrios trabajan estas 
cuestiones, cumplimentando unas fichas que entregan a la organización tras la puesta en común

Se hace una exposición de cómo se ha planteado la evaluación en las sucesivas ediciones del proyecto RIU, 
tanto a nivel de proceso como de resultados. Una profesional de la Agència de Salut Pública de Barcelona realiza 
aportaciones clave en este tipo de evaluaciones

Distribuidos en grupos de tres personas, se enumeran ventajas e inconvenientes de conformar una red estatal  
de proyectos innovadores en entornos vulnerables del Sistema Nacional de Salud

Se cumplimenta una encuesta de evaluación. Una profesional de la Subdirección de Promoción de la Salud y 
Prevención de la Comunidad de Madrid nos ofrece un relato sobre todo lo que ha sucedido en los dos días de semina-
rio y se realiza una dinámica sobre «deseos», «acciones» y «compromisos» que acaba en transferencias de abrazos

Tabla 3 
CONTENIDOS SEMINARIO RIU T. VALÈNCIA, 2011

Contenidos Descripción

EASP: Escuela Andaluza 
de Salud Pública; ENSSR: 
Estrategia Nacional 
de Salud Sexual y 
Reproductiva; RIU: 
Replica, Innova y Une.

El Seminario RIU T es un proyecto financiando por 
la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y el Observatorio de la Salud de las Mujeres del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
en colaboración con el CSISP, el Ayuntamiento de 
Algemesí y el Centro de Salud Pública de Alzira.
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La revista Comunidad se edita desde 1998 y 
es la publicación periódica que el Programa 
de Actividades Comunitarias de Atención 
Primaria (PACAP) de la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC) pone a disposición de todas 
las personas interesadas en la orientación 
social de la salud. Las secciones actuales de 
la revista son: presentación, editorial, inves-
tigación, experiencias, entrevista, residen-
tes, cartas a la dirección, actividades PACAP, 
recursos, documentos, reflexiones y módu-
lo de formación para la práctica comunita-
ria en salud.

Se pueden remitir a Comunidad investigacio-
nes originales, experiencias comunitarias, 
experiencias de residentes, reflexiones o ar-
tículos de opinión y cartas a la dirección. Los 
manuscritos deben elaborarse siguiendo las 
recomendaciones del Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas (www.
ICMJE.org), en versión de abril de 2010, 
actualizada en junio de 2011 (www.metodo.
uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.
pdf) y en versión original en inglés (www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.
html), y ajustarse a las instrucciones aquí 
expuestas. El no seguimiento de estas puede 
suponer el rechazo del trabajo.

Normas generales
Los trabajos que se remitan a la revista 
Comunidad deberán ser inéditos, no habien-
do sido enviados a ninguna otra publica-
ción. Se adjuntará, a la vez que el manus-
crito, una carta de presentación y de acep-
tación de las normas y condiciones de la 
publicación, firmada por todas las personas 
autoras. En ella, se informará sobre la no 
publicación previa del artículo ni el envío 
actual a ninguna otra revista, junto a la 
relación del material enviado.
Los manuscritos deben remitirse por vía 
electrónica a: ediciones@semfyc.es. El 
comité editorial (CE) acusará recibo de los 
trabajos recibidos, los someterá a revisión 
y, si procede, los enviará a revisores y revi-
soras externos. El CE se reserva el derecho 
a rechazar los trabajos que no considere 
apropiados y a proponer las modificaciones 
necesarias. El CE no se hace responsable  
del material rechazado una vez comunicada 
la decisión a sus autoras o autores.

1) Tipos de artículos
Los trabajos pueden ser: investigacio-
nes originales, experiencias comunita-
rias originales, experiencias de residentes, 
reflexiones o cartas a la dirección. 

1.1) Investigaciones originales: traba-
jos empíricos realizados con metodología 
cuantitativa, cualitativa, o ambas, relacio-
nados con cualquier aspecto de la investi-

gación en el ámbito de la salud comunita-
ria, la participación, los servicios sanitarios 
y la promoción y educación para la salud.

Los apartados que debe incluir el traba-
jo son: introducción, objetivos, métodos, 
resultados y discusión, con un máximo de 
30 referencias bibliográficas. 

Se incluirá un resumen estructurado de 
250 palabras como máximo y, a continua-
ción, de dos a cuatro palabras clave, a fin 
de complementar la información conteni-
da en el título y ayudar a identificar el tra-
bajo en las bases de datos bibliográficos.

Para las palabras clave, se emplearán tér-
minos equivalentes a los de la lista de des-
criptores en ciencias de la salud (Medical 
Subjects Headings, MeSH) del Index 
Medicus (disponibles en: www.nlm.nih.
gov/mesh/). Puede consultarse la equi-
valencia entre los términos en español 
(Descriptores en Ciencias de la Salud, 
DeCS) y los correspondientes en inglés 
del MeSH en la dirección http://decs.bvs.
br/E/homepagee.htm.

Tanto el resumen como las palabras clave 
se remitirán asimismo traducidas al inglés.

La extensión total del artículo, incluyendo el 
resumen y las palabras clave, con su traduc-
ción al inglés, será como máximo de 3.450 
palabras y se admitirán hasta un máximo de 
cinco tablas, figuras o fotos (para las normas 
de tablas, figuras o fotos, véase más adelan-
te). Se recomienda que el número de auto-
res y autoras no sea superior a seis.

1.2) Experiencias comunitarias originales: 
experiencias de desarrollo práctico de inter-
venciones participativas y comunitarias en 
el ámbito de la salud, que contengan aspec-
tos relevantes e innovadores.

Los apartados que debe incluir el traba-
jo son: introducción, objetivos, métodos, 
resultados, discusión y bibliografía. En 
el apartado de métodos se especificará la 
metodología empleada, los actores sociales 
y las instituciones participantes, así como 
el proceso de intervención y la evaluación 
del mismo. 

Las experiencias originales incluirán un 
resumen estructurado de 150 palabras 
como máximo. Se recomienda un máximo 
de 20 referencias bibliográficas.

A continuación del resumen, se incluirán 
las palabras clave, entre dos y cuatro como 
máximo, siguiendo las indicaciones especi-
ficadas en el apartado 1.1.

La extensión total, incluidos todos los 
apartados, será de 3.000 palabras y se 
admitirán hasta un máximo de cuatro 
tablas, figuras o fotos (para las normas  
de tablas y figuras, véase más adelante).  
Se recomienda que el número de autores  
y autoras no sea superior a seis.

1.3) Residentes: artículo sobre la experien-
cia de formación orientada a la práctica en 
salud comunitaria de quien escribe duran-
te su período de residencia (medicina, 
enfermería, etc.). Serán de la misma exten-
sión y con idénticas indicaciones que para 
los artículos del apartado 1.2. Se recomien-
da que el número de autores y autoras no 
sea superior a seis.

1.4) Opinión: se incluyen artículos que ana-
lizan documentos de interés para el ámbito 
de la salud comunitaria de organizaciones e 
instituciones, proyectos de leyes o normati-
vas, y opinión sobre temas de salud que se 
planteen como debate. Tendrán una exten-
sión de 2.200 palabras.

Incluirán un resumen estructurado de 150 
palabras como máximo. Se recomienda un 
máximo de 20 referencias bibliográficas y 
de dos tablas o figuras o fotos. Se recomien-
da un máximo de dos autores.
A continuación del resumen, se incluirán 
las palabras clave, entre dos y cuatro como 
máximo, siguiendo las indicaciones especi-
ficadas en el apartado 1.1.

1.5) Cartas a la dirección: se incluyen 
observaciones científicas y de opinión 
sobre trabajos publicados en la revista  
o sobre otros temas de salud comunitaria  
de relevancia. La extensión máxima será de 
500 palabras. Se dará oportunidad de répli-
ca a quien ha escrito el trabajo comentado.

1.6) Editoriales: Comunidad publica edito-
riales por encargo del CE sobre temas de 
actualidad para la salud comunitaria que 
no expresan la postura oficial de la revista 
ni del PACAP de la semFYC, a no ser  
que así se indique expresamente en el 
texto. Los editoriales tendrán una exten-
sión máxima de 1.250 palabras, hasta  
20 referencias y un máximo de cuatro 
tablas, figuras o fotos. No será necesario 
incluir resumen ni palabras clave.

1.7) Otras secciones: también se incluyen 
en la revista otras secciones que se realizan 
por encargo del CE. 
1.7.1) Presentación: el director o directora 
expone la situación actual del PACAP y las 
líneas generales de la edición.
1.7.2) La entrevista: a una persona de 
renombre en salud comunitaria que expresa 
sus opiniones, además de informar sobre su 
trayectoria profesional y sus proyectos.  
La extensión será un máximo de 2.000 
palabras. Se podrá incluir un máximo de 
dos figuras o fotos. Se recomienda un máxi-
mo de dos autores.
1.7.3) Actividades PACAP: resumen y eva-
luación de las principales actividades rea-
lizadas en el último año. La extensión será 
de un máximo de 1.250 palabras. Se podrá 
incluir un máximo de cuatro tablas o figu-
ras o fotos.

Normas de publicación 
de la revista Comunidad

wwwwwww

46 50



COMUNIDAD 2013;15(1):46-47

1.7.4) Recursos comunitarios: se dan a 
conocer asociaciones, grupos, materiales y 
ayudas que ponen de manifiesto la creati-
vidad y las acciones nacionales e interna-
cionales que se están realizando sobre par-
ticipación ciudadana. Se puede incluir una 
tabla o figura o imagen. La extensión será 
de un máximo de 1.000 palabras.

1.7.5) Documentos: comentarios sobre nue-
vas leyes o bien estrategias, planes de salud 
y trabajos realizados por grupos de interés; 
todo ello relacionado con la promoción de 
la salud. La extensión será de un máximo de 
2.200 palabras. Se podrá incluir un máximo 
de dos tablas o figuras o fotos y hasta  
20 referencias bibliográficas.

1.7.6) Módulo de formación: exposición de 
fundamentos científicos básicos para reali-
zar actividades comunitarias de calidad.

2) Aspectos formales de los trabajos
En la primera página del trabajo se indi-
carán, en el orden que aquí se citan, los 
siguientes datos:

– Tipo de artículo: investigación, expe-
riencia, experiencia de residentes, etc.

– Título del trabajo (en castellano y en 
inglés).

– El nombre y los dos apellidos de los 
autores y/o autoras y el nombre com-
pleto del centro de trabajo, del departa-
mento y la institución a la que pertene-
cen, así como la ciudad de localización 
de esta. No hay que indicar el grado aca-
démico ni la categoría profesional.

– Dirección postal y correo electrónico 
del autor o autora para la corresponden-
cia.

– En la parte inferior derecha se detallará 
el recuento de palabras.

En la segunda página irá un resumen en 
español y en inglés que contendrá los 
aspectos más importantes de cada sección 
del trabajo: objetivo principal; una descrip-
ción breve del método y los resultados prin-
cipales, resaltando la conclusión fundamen-
tal del estudio. Tras él se citarán las corres-
pondientes palabras clave en ambos idiomas.

Los trabajos se dividirán en apartados 
según el siguiente esquema:

– Introducción: debe justificar el estudio, 
resumiendo su fundamento y la situa-
ción actual del tema que aborda.

– Objetivos: se expondrá claramente el 
objetivo principal del trabajo y los obje-
tivos específicos que hubiera.

– Métodos: se indicará el lugar donde se 
ha realizado la investigación o experien-
cia, las características de la población, el 
tiempo de duración del estudio, el cri-
terio de selección si se ha aplicado una 
muestra y las técnicas empleadas. Se pro-
porcionarán los detalles suficientes en 
cuanto al diseño, los procedimientos, 
los instrumentos de medida y los méto-
dos de análisis para que una experien-
cia determinada pueda repetirse sobre la 
base de esta información.

– Resultados: se relatan, no interpre-
tan, las observaciones efectuadas con el 
método empleado, expuestas de manera 
clara y concisa con el complemento de 
las tablas, figuras o fotografías.

– Discusión: los autores y autoras expon-
drán sus propias opiniones sobre el tema, 
así como el significado y la aplicación prác-
tica de los resultados, destacando los aspec-
tos novedosos y relevantes, a la vez que 
las conclusiones. Se realizarán aclaracio-
nes sobre posibles inconsistencias meto-
dológicas o, por el contrario, razones por 
las que son válidos los resultados, relación 
con publicaciones similares y comparación 
entre las áreas de acuerdo y desacuerdo, así 
como indicaciones sobre futuras investi-
gaciones sobre el tema. La discusión debe 
finalizar con un párrafo a modo de conclu-
sión del trabajo. Las conclusiones han de 
relacionarse con los objetivos del estudio, 
y se evitarán afirmaciones no respaldadas 
suficientemente por los datos disponibles.

– Bibliografía: las referencias bibliográ-
ficas se presentarán, al final del trabajo, 
ordenadas según aparecen referencia-
das. Deben aparecer solo aquellas estric-
tamente necesarias según los fines del 
estudio, siguiendo el orden en que se 
mencionan por primera vez en el texto, 
eligiendo las más representativas y que 
sean fácilmente asequibles para el lector 
a quien se dirige la revista. Los trabajos 
deberán presentarse según las normas 
aprobadas por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas (nor-
mas Vancouver) en abril de 2010, actua-
lizadas en junio de 2011, disponibles en 
pacap.net y http://www.metodo.uab.
cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.
pdf y en versión original en inglés 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uni-
form_requirements.html.

A continuación se dan unos ejemplos  
de formatos de citas bibliográficas de:
– Artículos de revistas: 
 Maynar I, Nieto R, Montero P, Madueño 

A, Fernández D, Maynar A. Proyecto 
Progreso: un sistema sanitario parti-
cipado para el desarrollo integral del 
modelo de Atención Primaria de Salud. 
Comunidad. 2010;12:12-17.

– Libros y otras monografías:
 Evaluación Estrategia en Diabetes del 

Sistema Nacional de Salud. Madrid: 
Ministerio de Sanidad y Consumo; 2009.

– Otros tipos de publicaciones como un 
artículo de periódico:

 Sánchez A. El 15-M sanitario, a fuego 
lento. Diario Médico. 27 julio 2011; 
Secc. Reformas.

– Trabajos no publicados:
 Rodríguez C, Melgosa A, Sánchez S. Guía 

para la gestión de casos sociosanitarios de 
Castilla y León, una herramienta para la 
práctica. Rev Gestión y Evaluación de Costes 
Sanitarios. 2001 (de próxima aparición).

– Material electrónico como un artículo 
de revista en internet:

  

Martín A. Acerca del concepto de adhe-
rencia terapéutica. Rev Cubana Salud 
Pública [Internet]. 2004 [consulta el 21 
de marzo de 2011]; 30(4). Disponible 
en http://snipurl.com/22bny3z.

Tablas, figuras o fotografías
Tablas

Se numerarán con números arábigos de 
manera correlativa en el mismo orden de 
aparición en el texto. Deben citarse las tablas 
dentro del texto. Se prepararán con un inter-
lineado de 1 o 1,5 y en páginas separadas. 
Irán identificadas con la numeración corres-
pondiente y un título breve, pero suficiente-
mente explicativo, en su parte superior. Las 
tablas no deben contener líneas interiores 
horizontales ni verticales, ni ningún tipo de 
formato automático (sombreados, etc.). Cada 
columna de la tabla ha de tener un breve 
encabezado. Se incluirán las necesarias notas 
explicativas a pie de tabla, y dentro de la tabla 
las llamadas irán con letras minúsculas en 
superíndice y en orden alfabético (a, b, etc.).

Figuras

Las figuras no deben repetir datos ya pre-
sentados en el texto o en las tablas. Las 
leyendas de las figuras se incluirán al pie. 
Las figuras se identificarán con números 
arábigos que coincidan con su orden de 
aparición en el texto. 

Deben citarse las figuras dentro del texto. Las 
leyendas y los pies de las figuras deberán con-
tener información suficiente para poder inter-
pretar los datos, presentados sin necesidad de 
recurrir al texto. Para las notas explicativas a 
pie de figura, se utilizarán llamadas con letras 
minúsculas en superíndice y en orden alfabé-
tico (a, b, etc.). Comunidad no publica en papel 
documentos en color, aunque sí es posible en 
la versión digital del manuscrito.

Si son fotografías, se seleccionarán cuida-
dosamente procurando que sean de buena 
calidad, es decir, en formato electrónico jpg 
de alta definición. No se pueden coger foto-
grafías de internet sin tener la autorización.

Se recomienda hacer un uso no sexista del 
lenguaje, de acuerdo con las directrices de 
transversalidad de género que señala la Unión 
Europea. Pueden consultarse unas recomen-
daciones para evitar el uso del lenguaje sexis-
ta en http://www.nodo50.org/mujeresred/
manual_lenguaje_admtvo_no_sexista.pdf

El CE de la revista no se hace responsable de 
los puntos de vista y afirmaciones sosteni-
das por los autores en sus comunicaciones. 
Por cada trabajo publicado, Comunidad entre-
gará gratuitamente al primer autor hasta un 
máximo de seis ejemplares. 

Se prohibirá la reproducción total o parcial 
de los artículos publicados, aun no citando 
su procedencia, salvo autorización expresa, 
la cual se solicitará por escrito. 
 

El comité editorial 
Normas disponibles en: www.pacap.net
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