
CLAVES EN EL FUNCIONAMIENTO
de los Consejos de Salud



Objetivos e Índice

Estructura y funciones de los Consejos de Salud. Decreto 29/2006

Consejos y herramientas para la organización comunitaria.  
Trabajo en grupo y roles internos.

1

2

3

Enfoque de salud y dónde poner la mirada



ENFOQUE DE SALUD
y donde poner la mirada



Enfoque de trabajo1

La salud/enfermedad se construye entre todos

v Problema del concepto Salud à su amplitud / multidimensional

v Cada territorio, cada cultura / grupo social à diferentes conceptos y formas de 
comportarse



Enfoque de trabajo1

DE… A…
… usuari@s-consumidor@s … protagonistas activos
… mirar las limitaciones y la  enfermedad … enfocar la promoción de la salud
… priorizar la solución de problemas … identificar oportunidades y fortalezas
… buscar lo que no funciona … identificar lo que funciona y lo refuerza
… intentar curar, paliar y prevenir enfermedades … potenciar capacidades y habilidades
… prestar servicio a pacientes … devolver control de su salud a personas
… “arreglar” personas … disminuir demanda y gasto sanitario
… personas como sujetos pasivos … el bien común de comunidades y barrios
… responder con programas … ver a las personas como respuesta

MODELO BASADO
EN NECESIDADES

DEPENDENCIA

MODELO BASADO
EN ACTIVOS

PATRIMONIO
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Determinantes de la salud2



Determinantes de la salud2



Desigualdades sociales en salud3

“Diferencias en salud injustas y evitables entre
grupos poblacionales definidos social, económica,
demográfica o geográficamente”



Desigualdades sociales en salud3

v Un desarrollo lento, un apoyo emocional escaso y  la experiencia temprana de la 
pobreza aumentan el riesgo de mala salud en la vida

v Conforme desciende la escala social, empeora la salud y se acorta la esperanza de 
vida



Desigualdades sociales en salud3

v El desempleo causa de más enfermedades y muerte prematura

v Poco control sobre el trabajo: riesgos más elevados de dolores de espalda, 
absentismo laboral y enfermedad cardiovascular

v La inseguridad laboral incrementa la ansiedad y depresión o la enf.cardíaca.



Desigualdades sociales en salud3

v Un trabajo seguro incrementa la salud, el bienestar y la satisfacción laboral

v La educación, el estímulo de redes sociales y la generación de espacios de 
convivencia y el empoderamiento de las personas mejorarán la salud de las 
mismas.



Desigualdades sociales en salud3

30% - 60 %  
de las visitas 
en primaria 
son debidas a
síntomas para 
los que no se 

encuentra 
causa 

médica 



Desigualdades sociales en salud3

v Establecer un proceso de reflexión y aprendizaje con esas personas sobre 
cuales son las causas de las causas

v Conocer qué recursos personales, internos y externos tiene, que la ayuden a 
mejorar su bienestar

MALESTAR PSICOSOCIAL: ¿Qué podemos hacer?



Promoción de la salud4

POLÍTICAS

ENTORNOS

Aptitudes 
Personales

Refuerzo 
Comunidad

Reorientar
Servicios Sanitarios

PROMOCIÓN DE LA SALUD = Educación para la salud + POLÍTICAS SALUDABLES (entornos saludables)



CONSEJOS DE SALUD
Decreto 29/2006 y qué podemos hacer



Decreto 29/2006 de CONSEJOS DE SALUD1

1984

1986

1990

1995

2006

2005

2007



Composición2

v No todos los vocales asumen la función de mediador con el colectivo que representan
v El Decreto 29/2006 reduce la frecuencia de reuniones de trimestral a cuatrimestral
v Convocatoria: función inicial secretario. No hay ninguna reunión convocada por petición 

expresa de las vocalías (se necesita acuerdo de una tercera parte de los/las 
representantes)



Funciones3



Funciones3



Funciones3

a) Velar por que las actuaciones de la Administración Sanitaria en el Área de Salud se 
adecuen a la política sanitaria.

d) Conocer los planes de actuación asistencial en su área
f)  Ser informado sobre el funcionamiento de los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios públicos de su área.



Funciones3

c) Estudiar los problemas sanitarios de su área, y dirigir recomendaciones a las autoridades 
sanitarias o al consejo Riojano de Salud en relación con la salud de la población.

b) Dirigir informes a la administración sanitaria, y al Consejo Riojano de Salud, para la 
promoción de políticas de salud en su área respectiva.



Funciones3

c) Estudiar los problemas sanitarios de su área, y dirigir recomendaciones a las autoridades 
sanitarias o al consejo Riojano de Salud en relación con la salud de la población.

b) Dirigir informes a la administración sanitaria, y al Consejo Riojano de Salud, para la 
promoción de políticas de salud en su área respectiva.

DIAGNÓSTICO DE SALUD

• Salud (p.ej. prevalencia enfermedades crónicas y causas de las 

causas, salud mental, dificultades acceso al sistema sanitario)

• Territorialidad (“sentido de barrio”, organización ZBS, 

distribución plantillas, tendencias demografía u otras…)

• Social – redes apoyo en salud (proyectos ciudadanía, puntos 

de ayuda,…)



Funciones3

http://etrsanjoseymadrededios.blogspot.com/2012/04/ma
pa-comunitario-de-san-jose-y-madre-de.htm

l https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pPyeoH25liFu8Iio0TXsUhBcOlyFh19Z&ll=42.45842
037746104%2C-2.4242393313659183&z=14

http://etrsanjoseymadrededios.blogspot.com/2012/04/mapa-comunitario-de-san-jose-y-madre-de.htm
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pPyeoH25liFu8Iio0TXsUhBcOlyFh19Z&ll=42.45842037746104,-2.4242393313659183&z=14


Funciones3

e) Colaborar en la elaboración y seguimiento del Plan de Salud en su área
h)

¡¡¡Pendiente de elaborar el IV PLAN DE SALUD!!!

Diagnóstico de 

Salud de Zona



Funciones3

e) Colaborar en la elaboración y seguimiento del Plan de Salud en su área
h) Impulsar estudios de evaluación sobre asuntos concretos de su Área, incluyendo 

encuestas de satisfacción de los usuarios.



Funciones3

g) La coordinación y el control de los Consejos de Salud de Zona incluidos en su Área, la 
elaboración de propuestas de actividades dirigidas a los mismos y la posterior 
evaluación su ejecución y desarrollo

i) Elaborar un informe anual de actividades, que se remitirá al Consejo Riojano de Salud 
para su integración en el informe de éste.

Plan de Trabaj
o de la 

Comisión de Sa
lud 

Comunitaria de
 san José 

y Madre de Dio
s

Programa-

ción

Comunitaria 

2020-2024



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Ideas y propuestas



Implicaciones de la participación1

PROTAGONISTAS
INDISPENSABLES 
DE LA MEJORA 
DE LA SALUD 

Derecho democrático

Mayor poder de decisión y 
capacidad de control

Mayor responsabilidad y 
autonomía ciudadana

Sujetos activos



Niveles de participación2

Informar Consultar Co-producción Delegar 
poder

Control 
comunitario



Participación Comunitaria3

v No significa sólo ser beneficiarios de un programa

v Participar/implicarse en: diagnóstico, diseño, ejecución y/o evaluación

v Sostenibilidad à participación de diferentes protagonistas



v No significa sólo ser beneficiarios de un programa

v Participar/implicarse en: diagnóstico, diseño, ejecución y/o evaluación

v Sostenibilidad à participación de diferentes protagonistas

Participación Comunitaria3

Participación Comunitaria en Salud (PCS)

Proceso de intervención de la población  a través del cual 

identificar sus problemas y necesidades, establecer prioridades, 

elaborar propuestas y contribuir a la toma de decisiones para 

satisfacer sus necesidades de salud, el control de sus procesos de 

salud y la asunción de sus responsabilidades y obligaciones.



Teoría de los 3 círculos4

COLABORAN

INFORMADAS

IMPLICADAS

La gente no participa…



Toma de decisiones compartidas5

¿CÓMO PRODUCIR PROPUESTAS?
Una propuesta consta de:

1. describe la acción a seguir con claridad.

2.  Es introducida por uno o más miembros del grupo.

3. para avanzar, enfocar y aclarar las ideas del grupo sobre una cuestión específica.

4. discutida y modificada conforme resulte necesario.

5. para llegar a una decisión que pueda apoyarse por el grupo.

6. que posteriormente queda registrada en las memorias de la reunión.



Toma de decisiones compartidas5

CONSENSO >< VOTO

v Opciones en la toma de 
decisiones:

1. Apoyar
2. Consentir
3. Apartarse
4. Bloquear



Claves útiles6

v La magia del círculo

v Si no se vota, mejor

v Definir roles: actista, facilitación, moderación, anfitr.… 

v El acta como instrumento de mediación y aprendizaje

v Conocer la comunidad y partir de un diagnóstico-plan

v Fluidez democrática de la información y equidad

v Hacer cosas junt@s, crea vínculos



Acercamiento a determinantes sociales7

VISIBILIZAR LO INVISIBLE

v Dualidad centro – periferia del barrio, fragmentación social

v Viviendas pequeñas y baratas à segregación socioeconómica y cultural

v Condiciones laborales: precariedad à dificultad económica y de participación

v Bajo nivel educativo en las zonas del centro

v Barreras de accesibilidad (física, informativa) en el centro

v Impacto de los condicionantes jurídicos en la diversidad

v Soledad y aislamiento de personas y grupos

-PROBLEMAS-



Acercamiento a determinantes sociales7

VISIBILIZAR LO INVISIBLE

v Rico tejido social y organización comunitaria consolidada

v Extensa zona verde en la periferia

v Espacios de convivencia intercultural en el barrio

v Entidades ciudadanas volcadas hacia los cuidados

v Impulso institucional local hacia lo comunitario

-OPORTUNIDADES-


