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Contenido	
o  Introducción 

•  ¿Qué es un activo para la salud? 
•  Contexto histórico. 
•  Aplicabilidad del mapa de activos. 

o  Elaboración de nuestro mapa de activos 



Activos	para	la	salud	

Cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de 
los individuos, de las comunidades y poblaciones para 
mantener la salud y el bienestar (Morgan A. & Ziglio, Davis 
M & Ziglio E., 2007).  

Factores de protección o 
promoción de la salud. 

Deben ser señalados por la 
comunidad como positivos 



Contexto	histórico	(I)	

Salud: completo estado de bienestar físico, psíquico y 
social; y no meramente a ausencia de afecciones o 
enfermedades (OMS, 1948).  

Modelo biomédico 

Modelo biopsicosocial 

Paciente Enfermedad 



Contexto	histórico	(II)	

Perspectiva patogénica 

Perspectiva salutógena 
(Aaron Antonovsky, 1979)  



Metáfora:	el	rio	de	la	vida	

Perspectiva 
patogénica  

Perspectiva 
salutógena  

Eriksson y 
Lindstrom 



Contexto	histórico	(III)	

Perspectiva salutógena 

Modelo de activos comunitarios 

Mapa de activos 

Kretzman y McKnight (90’s) 

ü  Empoderamiento 
ü  Capacitación 
ü  Participación 
ü  Responsabilidad 



Contexto	histórico	(IV)	



Aplicaciones:	fuera	de	la	consulta	

Conocer 

Conectar 

Visibilizar 

Generar 
intervenciones 



Aplicaciones:	dentro	de	la	consulta	



Elaboración	de	nuestro	mapa	
de	activos.		



1-	Definir	el	personal	
implicado		

O Coordinadora: MJ Monedero. MF del Cs Rafalafena 
O Grupo motor 

§  Manuel Batalla.- MF CS Rafalafena 
§  Sonia Troncho.- Trabajadora Social del Cs Rafalafena 
§  Grupo de residentes del CS Rafalafena 
§  Representante de Enfermería: Mª José Adsuara 



2-	Delimitación	del	mapeo.	
	O   Situarnos o ayudar a 

situarse en un territorio 
con determinadas 
características físicas, 
temporales, culturales, 
sociales o simbólicas 
y a través de una serie 
de métodos estudiar la 
distribución de algunos 
factores y su relación en 
dicho territorio  



3-	Identificación	de	activos	y	paseo	
fotográfico	por	la	comunidad	
O  Realizar  fotos  a aquellos  recursos  o 

lugares que puedan ser activos de 
salud en el barrio.  



Poco a poco… 



4-	Entrevistas	en	la	comunidad	
O   Relate  o describa  los  aspectos positivos y 

negativos  del barrio donde  vive.  
O ¿ Qué es lo bueno  del lugar dónde  vive? ¿ Qué es  

lo que hace a esto un buen lugar para vivir? 
O ¿ Cuales son  las  principales deficiencias del 

barrio donde vive? 
O ¿ Que  se podría  hacer  para  mejorar la vida  en 

su  comunidad? 
O ¿ Cuál cree que es la situación económica local? 
O ¿ Cree usted que las condiciones de la  

comunidad  donde  vive influyen en su salud? 
O ¿ Sabe usted  si hay personas en su comunidad  

con talento para la música, el teatro o el arte? 
¿ Podría nombrarlos? 

O ¿ Que hace la comunidad  para  mejorar su salud? 
O ¿ Qué factores nos hacen  más capaces de lidiar 

en tiempos de estrés? 



5-	Búsqueda	por	internet.	
O  Identificación de activos  del barrio de Rafalafena 

a través de redes sociales y web  2,0. 



6-	Reorganizar	los	resultados.	

 
ASOCIACIONES 

 
RECURSOS 
SANITARIOS 

 

 
RECURSOS 
RELIGIOSOS 

 

 
RECURSOS 

DEPORTIVOS 
 

 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 
 

 
ESPACIOS 
FÍSICOS 

 

RECURSOS 
CULTURALES Y 

ARTÍSTICOS 
 

 
COMERCIO 

 

 
INSTITUCIONES 



¿Y	ahora	qué?	



7-Visibilización	en	la	web	2.0.	
	

O Ejemplo: Fuensanta, barrio de la cruz. 
Valencia. 



8-	Creación	del	panel	



9-	Transferencia	a	la	población.	
	

Establecer un plan de comunicación:   
O Panel 
O Folletos informativos en consulta 
O  Presentación a personas relevantes de la 

comunidad 
O Acceso a la web 



Próximamente:	
PANEL: Lo harán Elena Ruiz y Elena Carrasco.  
Fecha prevista de finalización: 15 de diciembre 2017. 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS: Lo harán María José Monedero y 
Sonia Troncho.  
Fecha prevista de finalización … MARZO? 

MAPA DE ACTIVOS EN INTERNET: Lo hará Manuel Batalla. 
Fecha prevista de finalización … FEBRERO? 

PRESENTACIÓN DE TODO EL PROYECTO A LA COMUNIDAD: Lo 
harán …  
Fecha prevista de finalización… ABRIL? 



¡El	siguiente	será	el	nuestro!	
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