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  Construir políticas públicas saludables.  

  Crear ambientes que favorezcan la salud. 

  Reforzar la acción comunitaria. La participación activa de la comunidad se 

puede dar en la definición de prioridades, de programas de acción, la toma de 

decisiones y la ejecución de los programas de promoción de la salud. 

  Desarrollar habilidades personales.  

  Reorientar los servicios de salud.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_comunitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_salud


Retos??      HACER + CON - 

La implantación 

         Posibilidades de éxito si…… 
•Trabajo en “campo ajeno” 
•RRHH i RREE escasos 



Elementos clave: 

Compromiso de la organización 
 

Relaciones internas y fuera del ámbito sanitario 
 

Implementación 
 

Recursos 
 

Capacitación 



Elementos clave 

1. Compromiso de la organización : en que se nota? 
 
 Plan de Salud  
 Contemplado en los presupuestos generales de la 
CAIB en DG Salud Pública e Ibsalut 
 Contrato programa de primaria 



Elementos clave 

2. Sectores / actores con los que trabajamos: 



Elementos clave 

Sectores / Actores Coordinación 

La consejería (DGSPiP e Ibsalut –gerencia y CS-) +++ 

Ayuntamientos + 

Sector académico +/- 

Tejido asociativo +++ 

2. Sectores / actores con los que trabajamos: cuestión de…                                  ?? 

Inteligencia colectiva: 
 



Elementos clave 

3. Implementación 
 
 

 
 
 

Iniciativas puestas en marcha grado de desarrollo 

Proyectos de intervención comunitaria + 

Mapa de activos* ++ 

Formación en salud comunitaria* +++ 

Prescripción social +    

Diagnóstico de salud de la comunidad  +/- 

Indicadores de DSS +/- 



Elementos clave 

4. Capacitación 
 
 

 
 
 

Formación de profesionales grado de desarrollo 

Ministerio de Sanidad – salud local *** 

Escuela Balear de Administraciones Públicas ** 

Formación continuada profesionales Centros de Salud *** 

Formación atención familiar y comunitaria *** 



Elementos clave 

5. Recursos 
 
 

 
 
 

http://e-alvac.caib.es/documents/mapa_de_activos_en_salud.pdf 

• Guía: 

• Aplicaciones: corazón partío 

 

• RRHH (a mejorar) 



Conclusiones : 
 

•  Sigue siendo un eslabón débil de la cadena 

•  Necesita puntos de anclaje 

•  Necesita inteligencia colectiva                                                                                              


