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Las desigualdades de género son uno de los determinantes
más importantes de la salud de las personas.

La distribución de poder en la sociedad hace que las
mujeres tengan menos acceso y control a los recursos
necesarios para proteger su salud y menos posibilidad de
decidir sobre la misma.

La situación de crisis económica traslada aún más
responsabilidades de cuidado a las familias cargas que
recaen generalmente sobre las mujeres.
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Límites geográficos:
•Las vías de tren.
•Carretera de Andalucía.
•Parque de la Dehesa de Boyal
•Zona industrial desmantelada,

SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES 



Proyecto de abordaje comunitario, de acción y
participación intersectorial e interdisciplinar en el
Barrio de San Cristóbal de los Angeles (Villaverde)

•AÑO 2014- actualidad…..

Determinar necesidades en salud de las
mujeres de un barrio con índices de
privación socioeconómica elevados.

Consolidar espacios de participación
estable entre agentes sociales, sanitarios y
mujeres de la zona.

Impulsar actividades intersectoriales de
promoción de salud con perspectiva de
género.



Determinar necesidades en salud de mujeres Mujeres del barrio de 45 -80 añosAÑO 2014

•CUALITATIVO

•2 GRUPOS 
FOCALES (PROF.)

•2 TALLERES 
(MUJERES)

•GRUPO DE CONSENSO
(TOD@S)

48 MUJERES 
2 HOMBRES 

Problemas de salud de las mujeres
Estrategias/respuestas para cuidar/atender su
salud
Barreras percibidas para atender a su salud



La problemática de salud de las mujeres atravesada por dos ejes fundamentales:
genero y clase social.
Escasa conciencia del género como factor determinante de salud: entre profesionales,
instituciones y las propias mujeres

Situación y dependencia económica
Sobrecarga de tareas
Cuidado de otros
Ausencia de tiempo y proyectos propios
No corresponsabilidad
Desempleo propio y de familiares
Baja autoestima

•Desempleo propio y de familiares
•Preocupación hijos/as en el barrio
•Inmigrantes:Aislamiento,desarraigo
y poco entendimiento con sanitarios

•Soledad
•Problemas de convivencia en el barrio
•Vuelta de hijos/as y cuidado de otros

•Sanitarios/ agentes sociales distintas manifestaciones de VG en consulta
•no emerge en los grupos de mujeres.
•Excesiva medicalización de los problemas.

•PROBLEMAS DE SALUD DE LAS MUJERES 



Ejercicio físico

Relación otros/as

Aprender nuevas
habilidades

Los y las profesionales de la
salud

actividades ocio

El llanto

La religiosidad

Un tiempo propio

Aumentar autoestima

Técnicas manejo
ansiedad

Cambios en sus
hábitos cotidianos

Formación y aprendizaje

•QUE HACEN•QUE PODRIAN HACER

ESTRATEGIAS Y RESPUESTAS DE LAS MUJERES



•COORDINACION DE RECURSOS 
•Y TRABAJOEN RED

•TRABAJO CON L@S 
PROFESIONALES/AGENTES 

•SOCIALES EN GENERO Y SALUD 

•IDENTIFICACION/DIFUSION
•RECURSOS DEL BARRIO

•CAPACITACION/TRABAJOS 
•GRUPALES DE PS CON LAS MUJERES

•ALGUNAS PROPUESTAS



ESPACIO DE GENERO Y SALUD DE SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES 

Centro de Salud San Cristóbal
Servicio Salud Publica Área 11
CMS Villaverde
Asociación Cultura y Solidaridad
Proyecto ICI
Servicio de Dinamización Vecinal
Fundación Montemadrid
Agente Igualdad Distrito Villaverde

•REUNIONES MENSUALES 

Coordinación/ comunicación entre los recursos.
Información y difusión de actividades.
Sensibilización en la comunidad sobre la

desigualdad de género y sus consecuencias en
salud.

Formación de agentes y profesionales en salud
y genero

Favorecer la implicación de las mujeres en los
procesos de relación y reflexión conjunta a través
de la adaptación y creación de espacios propios.

Puesta en marcha de actividades de promoción
de salud con perspectiva de género
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Guía recursos:

•COORDINACIÓN PROYECTO ICI SAN CRISTÓBAL 

•Talleres

•Mapa de activos del barrio

•SENSIBILIZACION DÍAS SINGULARES 

•Diagnostico del barrio

•Otras propuestas
•Recetas sociales
•Premios mujeres emprendedoras del barrio
•Radio programa mujeres •……





Crear un espacio de confianza y
comunicación en el grupo.

Facilitar la reflexión del modo de entender los
malestares, y cómo gestionarlos de manera
más saludable.

Fomentar el empoderamiento de las mujeres

Fomentar la participación comunitaria de las
mujeres en el barrio,

•15 mujeres del barrio de distintas 
•nacionalidades

+ -










	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

