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La salud está determinada por

numerosos factores que tenemos que

tener en cuenta a la hora de

abordarla.

Muchos de los problemas de salud

tienen un origen multicausal, por lo que

para abordarlos es necesaria

intervención multisectorial y no sólo

desde los servicios sanitarios.

Ministerio de Sanidad 

Modelo de Dahlgren y Whitehead

Orientación comunitaria: 

Niveles:

INDIVIDUAL

GRUPAL

COMUNITARIO



Marco existente:

A nivel estatal:



Marco existente:

A nivel autonómico - Aragón:



Despliegue de la 
Estrategia de Atención Comunitaria Aragón

Ritmo desigual en los equipos debido a numerosos factores:

Objetivo: 

Desarrollar el Servicio de Atención Comunitaria 
en los 123 Equipos de Atención Primaria (EAP) Aragoneses.

- Trayecto Comunitaria previa

- Formación

- Características sociodemográficas de la zona 

- Etc.



Desarrollo del Servicio de Atención 
Comunitaria en todos los Equipos de 

Atención Primaria.

Agenda de 
Atención 

Comunitaria

Proyectos 
de Atención 
Comunitaria

Atención 
basada en 

Activos

Comienza en 2016

Fuente: Web/Blog Estrategia de Atención Comunitaria Aragón 

https://atencioncomunitaria.aragon.es/


Equipos de Atención Comunitaria en 
Atención Primaria

Acta de Constitución de los 
Equipos de Atención 

Comunitaria en Atención 
Primaria

• Correo corporativo
• Reconocimiento de grupo

• Etc.

Fuente: https://atencioncomunitaria.aragon.es/la-agenda-comunitaria/

https://atencioncomunitaria.aragon.es/la-agenda-comunitaria/


Herramienta para establecer el 

servicio de atención comunitaria 

de cada EAP. 

Su desarrollo supone un proceso 

de reflexión del equipo.

Herramienta dinámica/viva.

Fuente: https://atencioncomunitaria.aragon.es/la-agenda-comunitaria/

Agenda de Atención Comunitaria

La agenda permite: Conocer y conocernos

https://atencioncomunitaria.aragon.es/la-agenda-comunitaria/


Agenda de Atención Comunitaria

Fuente: https://atencioncomunitaria.aragon.es/la-agenda-comunitaria/

https://atencioncomunitaria.aragon.es/la-agenda-comunitaria/


Proyectos de Atención Comunitaria

Implican un proceso de reflexión y cambio en la organización de los EAP para dar una respuesta 

adecuada a las necesidades identificadas en su Zona Básica de Salud. 

Fuente: https://atencioncomunitaria.aragon.es/proyectos-de-atencion-comunitaria/

https://atencioncomunitaria.aragon.es/proyectos-de-atencion-comunitaria/


Hay distintos tipos de proyecto…

La gran mayoría implican un trabajo coordinado entre varias entidades relacionadas con la 

temática del mismo (actividad física, patología crónica, bienestar emocional, etc.)

Fuente: https://atencioncomunitaria.aragon.es/proyectos-de-atencion-comunitaria/

https://atencioncomunitaria.aragon.es/atencion-comunitaria-basada-en-activos/


Todas las personas, grupos y comunidades tenemos necesidades, 

todas también tenemos cosas buenas, muchas cosas buenas que nos 

generan salud y bienestar. 

¡Compartámoslas y aprovechémonos de ellas!

Activos para la Salud

Cambiar el foco, mirar juntas, intentar ver más…



Activo para la salud: 
“Cualquier factor (o recurso) que mejora la capacidad de las personas, grupos, comunidades, 

poblaciones, sistemas sociales e instituciones para mantener y sostener la salud y el bienestar, y 
que les ayuda a reducir las desigualdades en salud”

(Morgan y Ziglio, 2007).

Recomendación de activos EFYC CS Fuentes Norte

Fuente: https://atencioncomunitaria.aragon.es/atencion-comunitaria-basada-en-activos/

Atención Basada en Activos para la Salud

“Recomendación de Activos para la salud” o “Social Prescribing” 
Proceso por el cual un profesional de la salud recomienda a una persona acudir o participar en un 

activo para la salud existente en su comunidad.

https://www.youtube.com/watch?v=zV8uhoQHs0U
https://atencioncomunitaria.aragon.es/atencion-comunitaria-basada-en-activos/


Unos cuantos ejemplos…



Fuente:
Guía ATENCIÓN COMUNITARIA 
BASADA EN ACTIVOS: 
RECOMENDACIÓN ACTIVOS PARA 
LA SALUD EN ATENCIÓN PRIMARIA

Atención Basada en Activos para la Salud
Guía de Recomendación de Activos para la Salud en Atención Primaria.

Protocolo “Recomendación Activos–AP” integrado en OMI-AP/HCE

http://atencioncomunitaria.aragon.es/wp/wp-content/uploads/2018/09/Guía-Recomendación-de-Activos-para-la-salud-en-Atención-Primaria-_9_2018-1.pdf


Enlaza con el “Buscador de Activos para la Salud” de la Alianza de Salud Comunitaria.

Atención Basada en Activos para la Salud



Recomendación de 
Activos para la salud

Fuente: https://atencioncomunitaria.aragon.es/atencion-comunitaria-basada-en-activos/

Profesional de la Salud 
Atención Primaria

Persona Beneficiaria

Activo para la Salud 
(Asociaciones relacionadas con la salud, Centros de mayores, Actividades diversas, Casas de juventud...) 

¿Qué es necesario en Recomendación de Activos para la Salud?

Comunicación, Trabajo coordinado, Seguimiento conjunto, Relación horizontal, Confianza… 
entre todas las partes implicadas.

https://atencioncomunitaria.aragon.es/atencion-comunitaria-basada-en-activos/


¿Cómo trabajamos en 
Red?

Servicios Sanitarios

• Consejos de Salud

• Redes de Salud de 
Barrio. 

• Mesas de coordinación 
intersectoriales.

• Etc.
Existen distintas opciones, algunas de ellas conviven.

Depende de…
Características de la zona, experiencia de relación previa, cualidades de la Red, etc.

Fuente: https://atencioncomunitaria.aragon.es/consejos-de-salud/, https://www.saludinforma.es/portalsi/participacion/participacion-en-salud/consejos-de-salud-de-zona,  
https://atencioncomunitaria.aragon.es/salud-comunitaria-en-los-barrios/,  y https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Implementacion_Local.htm

https://atencioncomunitaria.aragon.es/consejos-de-salud/
https://www.saludinforma.es/portalsi/participacion/participacion-en-salud/consejos-de-salud-de-zona
https://atencioncomunitaria.aragon.es/salud-comunitaria-en-los-barrios/
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Implementacion_Local.htm


Evaluación

Criterios de evaluación:

Grado de desarrollo del servicio de atención comunitaria, Equidad, Efectividad, Intersectorialidad, 

Participación comunitaria, Pertinencia, Idoneidad metodológica, etc.

Niveles de evaluación:

Equipo de Atención Primaria, Sector y Autonómico.

Evaluaciones específicas:



Aspectos clave…

• Apuesta institucional.

• Integrado en los Acuerdos de Gestión Clínica/Contrato Programa.

• Investigación/ Generación de evidencia científica.

• Trabajo intersectorial coordinado y cooperativo. Equipo.

• Aunar lenguajes

• Valores: respeto, confianza, horizontalidad, equipo, etc.

• Etc.
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