
CONSEJO DE SALUD DE 

CARABANCHEL

Una alternativa para la participación 

comunitaria

Encuentro PACAP    noviembre 2016



Participantes, entre otros…



Carabanchel, nuestro distrito

240.230 habitantes

Nivel socioeconómico bajo

23% >de 65 años

Zonas  con colectivos en 

alto riesgo social

16% población extranjera

Tasa paro 12,45 %

27% Educación insuficiente

Importante déficit en recursos sociosanitarios

Creciente dinámica asociativa  y ciudadana

Historia de  movilizaciones sociales 



¿De donde surge el Consejo de 
Salud de Carabanchel?

Participan  instituciones,profesionales 
sanitarios y sociales, y ciudadanos.

•Proviene  de la Mesa por la 
Sanidad Pública de Carabanchel, 
creada en 2013.

•Se constituye formalmente el  26 de abril de 2016.



Jornada 4 de octubre 2014

Objetivos:

 Valorar el impacto de la 

crisis sobre la salud 

individual y comunitaria, y 

sobre los recursos 

sanitarios.

 Generar  propuestas de 

acción prioritarias, y abrir 

un proceso de trabajo a  

medio y largo plazo.

https://es-es.facebook.com/AsociacionDeVecinosDeCarabanchelAltoAavv/photos/a.402949909843901.1073741832.258956880909872/441894995949392/?type=1&relevant_count=1


Jornada 4 de octubre 2014

*Análisis del impacto de la crisis sobre..

La salud 

mental/efecto 

del paro y 

desempleo

La 

violencia 

de 

género

La salud de niñas y 

niños en el ámbito 

familiar, educativo y 

social

Los recursos 

sanitarios y 

sociales

La salud sexual y 

reproductiva (colectivos 

más vulnerables)

La salud 

medioambiental 

(contaminación, 

zonas verdes, etc)

La atención a la 

dependencia en 

distrito con 

población 

envejecida con 

pocos recursos



2ª Jornada  de Salud 

Octubre 2015

Continuidad de los 
grupos de trabajo

Priorizar la atención a 
colectivos vulnerables

Formación

Consejo de Salud



¿ Qué es este Consejo de Salud?

Promueve la coordinación entre las 
instituciones sanitarias, la comunidad 
organizada y las entidades sociales existentes 
en la zona.

Órgano de participación: se 
constituye para el análisis de los 
problemas de salud individuales y 
comunitarios del distrito, 
comprometiendo para su resolución a 
instituciones y ciudadanía.

Defiende el derecho a participar en salud de l@s ciudadan@s, su 
papel vigilante de las actuaciones y la apuesta por una sanidad 
pública, universal y de calidad.



Presidencia: Concejala del 
distrito de Carabanchel

Ámbito Municipal:

partidos con representación 

municipal (vocales vecinos o 

miembros designados por 

los partidos)

¿Quién compone el Consejo del distrito de Carabanchel?

Entidades sociales 
institucionales:

-Servicios sociales municipales
-Servicios de educación 

municipales
-Centro de Igualdad Maria de 

Maeztu

Entidades ciudadanas
-Asociaciones Vecinales 
-Asociaciones de Mujeres 
-Consejos 

Escolares/AMPAs
-Cruz Roja, Cruz Blanca y 

Cáritas
-Grupos de autoayuda.
-Representación de las 

farmacias del distrito
-Otras entidades sociales .

Entidades sanitarias públicas:
-Centros de Salud del distrito 
-Hospitales adscritos 
-Centro  Municipal de Salud
-Dirección asistencial del SERMAS 

(Zona Centro)
-Salud Pública del Área.
-Servicios de Salud Mental del Area.
-Centros de Atención a 

Drogodependencias.



Funciones del Consejo

• Elaborar Mapa de Vulnerabilidad de los 
barrios prioritarios

• Participar en el Plan de Salud del 
distrito

• Informar de sus derechos sanitarios a 
los ciudadanos y promover su 
protección 

• Promover la capacitación y formación 
de los ciudadanos en temas de salud

• Informar sobre adecuación de los 
recursos sanitarios y sociosanitarios



Plan de trabajo del Consejo 

Formación del grupo coordinador del 
Consejo

Elaboración y aprobación del 
Reglamento de Régimen Interno

Convocatoria periódica de las 
reuniones del Consejo

Desarrollo de grupos de trabajo 
participativos

Planificación y seguimiento de 
actuaciones



Grupos de trabajo del Consejo

Grupo de  infancia 

en situación 

vulnerable

Grupo de 
educación afectivo 

sexual en 
adolescentes 

Grupo de 
Dependencia 

Grupo de 
elaboración del 

Mapa de 
Vulnerabilidad 

Grupo de 
comunicación 

(web, correos, difusión de 

documentos…)

(selección de barrios por  

determinantes sociales en salud)

( estudio de la situación de 

mayores y dependientes en 

el distrito y elaboración de 

propuestas)

( en institutos y a través de 

educadores de REDES)

http://www.google.es/url?url=http://www.colegionazaret.es/noticia/reuni%25C3%25B3n-informativa-de-inicio-de-curso-eso&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiWk_vrgtjPAhVLfhoKHfjFD2cQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGhn2bWuxtJF8zLQpKbSNT5d2XlTg


Grupo de comunicación

 Desarrollo y mantenimiento de la 

página web

 www.consejodesaludcarabanchel.com

 Correo electrónico ágil

 Difusión de documentos de interés

 Convocatorias 

 Actas de las reuniones

 Estrategia de comunicación no digital

http://www.consejodesaludcarabanchel.com/


Grupo de  infancia en situación 

vulnerable
Estudio de grupos de riesgo social

Coordinación de iniciativas

intersectoriales

Propuestas a las Administraciones

Participan

Sº Sociales

Centros de Salud

REDES



Grupo de educación afectivo 

sexual en adolescentes
A) En institutos del distrito

 Centro Municipal de Salud

 Centros de Salud

 Salud Pública

B)A través de educadores de REDES 

( con adolescentes de riesgo

Taller de formación de formadores

(octubre/diciembre  2016)



Grupo de Dependencia

 Estudio de la situación 

de dependientes

 mayores

 discapacitados

 Recursos para 

mantenimiento de 

autonomía funcional

 Alternativas para 

envejecimiento saludable

 Jornadas 2017

Participan

Servicios Sociales

Entidades 

ciudadanas

Centros de salud



Mapa de Vulnerabilidad

Análisis de  las zonas más vulnerables

Determinantes sociales ( nivel socioeconómico y 

educativo, envejecimiento,paro, inmigración…..)

Plan de intervención

Actuaciones

Seguimiento



Participar, difundir e informar a los ciudadanos 
sobre los contenidos del Plan de Salud del 
distrito.

Plan 
de 

salud Principales 
problemas de 

salud

Líneas de 
intervenci

ón

Definición de 
prioridades

Planificación de 
actuaciones

Medidas de

seguimiento 

Evaluación



Participación en el Mapa

 Centros de Salud de  la zona

 Administraciones públicas:

 SERMAS/ Ayuntamiento

 Salud Pública 

 Servicios Sociales

 Entidades ciudadanas de la zona

 ONGs, Grupos de autoayuda………



Metodología

 Cuantitativa

 Análisis de datos disponibles 

 Cualitativa

 Observación del entorno

 Grupos de discusión 

 Informadores clave

 Informe final/priorización  problemas

 Plan de actuación/ Evaluación



Participación de los profesionales en el Consejo

IMPRESCINDIBLE

 Conocimiento de la 

realidad social y 

sanitaria de nuestra 

zona

 Intervención más 

efectiva sobre los 

problemas de salud

 Participación en las 

propuestas de 

mejora y en su 

puesta en marcha

Sº de Cartera 508

Aportamos una visión  integral 

de la atención  a  los 

profesionales en  formación

de nuestro Centro



¡ MUCHAS GRACIAS

por vuestra atención!


