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INDICE GENERAL

Pasado
– ¿De dónde venimos?: Primeras Praxis

Presente
– Situación actual: ¿Qué estamos haciendo?

Futuro
– Nuevos retos ¿Hacia dónde 

queremos/debemos/podemos ir?



PASADO



PASADO

• Empezamos atención sanitaria-asistencial…
– Respetamos y reproducimos el modelo

• Descubrir/Construir la identidad profesional

• Proceso Asistencial TMG + Plan de calidad

<<Si fuera fácil, se habría hecho antes>>
Jeanna Yaeger, Copiloto del Voyager

que voló alrededor del planeta 
sin repostar.

“No es suficiente luchar por objetivos justos; 
hay que luchar con métodos concretos” (Marco Marchioni, 1989)



PRESENTE…

PACIENTEENFERMO/A AGENTE
Promotor/a de su Salud



PRESENTE: Punto de partida
• Personas con Trastorno Mental Grave (Huizing et al., 

2011):

– Problema:{EM + Patologías Recurrentes}
• > Morbi-Mortalidad (determinadas patologías)
• < esperanza de vida  (vs. población general)

– Causas:
1.1. Estilos de vida NO saludablesEstilos de vida NO saludables
2. Síndrome Metabólico (Ciertos efectos 2º Tto Farmacológico…)
3.3. Dificultad de acceso a la atenciDificultad de acceso a la atencióón sanitaria (Estigman sanitaria (Estigma--AutoestigmaAutoestigma) ) 

– Solución: Promover estilos de vida + saludables
(Línea Estratégica, II PISMA):

• ↑Factores Protección↓Riesgo
• Empoderando a Individuos y Comunidades

Hábitos tóxicos
(tabaco y otros)

Obesidad
Diabetes

Cardiopatías
Bucodentales
Sexuales, etc.



PRESENTE…Punto de partida

• Meta: Salud & Salud Mental (OMS, 2013) 
– Estado de bienestar en el cual el individuo 

• es consciente de sus propias capacidades, 
• puede afrontar las tensiones normales de la vida,
• puede trabajar de forma productiva y fructífera y
• es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

• Empoderamiento -> Esencial en la Promoción de la 
Salud y SM (OMS, 2013): 
– “las personas deben ser empoderadas para promocionar su propia 

salud, para interactuar con los servicios sanitarios y participar 
activamente en la gestión de la enfermedad”.

Paciente
Vs.

Agente



PRESENTE…Clarificación

• Claves de la Intervención Social:
– Salud Integral (OMS): Bienestar bio-psico-social
– Modelo de Promoción de la Salud -> Empoderamiento (OMS, 

2013):
• Usuario/a y Familia: Rol pasivo -> Ciudadano y cliente 
• Profesional: Asistencial -> Co-Promotor de salud
• Contexto Institucional: Colaboración intersectorial

“La conducta humana es el fruto de la interacción 
entre las personas, y de éstas con sus contextos”, 

Garcia-Martínez y Orellana-Ramírez, 2011 SOCIAL

PSICOBIO

“Es fácil conseguir buenos jugadores. Lo difícil es hacerles jugar juntos”
Casey Stengel



Plan Integral de Atención
a las Cardiopatías

de Andalucía 2005-2009
Sevilla 2005

JUNTA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Salud





PRESENTE… Implementación

• Prácticas y experiencias de 
Intervención Social en Salud:

• Individual (Proyecto Personal): 
– PIAR

• Grupal (Vida en el Hogar-Vivienda): 
– Proyecto de Centro

• Comunitaria (Vida en la 
Comunidad): 

– Guía de recursos operativa, …

PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES

DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

EVALUACIÓN

TEORÍA

Herramienta:
La comunicación 



INDIVIDUAL (PROYECTO 
PERSONAL): PIAR

Calendarización  (Hogar Los Barrios) 



• Bases:
– Co-elaboración (auto-construir con apoyos)
– Transversalidad de la Salud (OMS, 2014): bio <-> psico <-> social
– Déficit vs. Potencial
– Estigma y Autoestigma (facilitar acceso)
– La salud no es una utopía vs “La persona sana es una utopía, alguien a quien 

no se le han hecho suficientes pruebas médicas” (El País, 2009)
• Áreas (Necesidades -> Objetivos -> Actividades):

– Habilidades personales básicas
– Salud
– Jurídica
– Administrativa Personal
– Ocio-ocupación-formación-empleo

• Otras 
• Retos: 

– Mejora Protocolo de acogida (Recabar información historia clínica 
individual y familiar, fuentes documentales y entrevista familiar (prospección 

antecedentes patología somática)
– Seguimiento: Monitorización y seguimiento estado físico y patologías 

prevalentes
– Conocimiento de los Procesos Asistenciales Integrados

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL PROYECTO PERSONAL: PIAR



INTERVENCIÓN GRUPAL EN SALUD 
(VIDA EN EL HOGAR-VIVIENDA): Proyecto de Centro

• Hogares saludables a nivel estructural y convivencial
– Proyecto de centro coordinado por persona Responsable
– Reglamento de Régimen Interno. Derechos y deberes 
– Plan de Auto-protección
– Protocolo de seguridad
– Cauces de decisión y opinión grupal vinculante: Asambleas 
– Participación a nivel doméstico y cotidiano con perspectiva de 

género 
– Programación actividades saludables grupales
– Estructuras adecuadas, accesibles y mantenimiento 

equipamiento. Espacios sin Humo.
– Valores de consumo responsable
– Etc.



INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN SALUD 
(Vida en la Comunidad) 

Guía de recursos operativa, …

• Retos: 
• Disminución de la dependencia al realizar 

actividades sociales habituales 
• Incrementar la participación en la vida del pueblo o 

ciudad de origen y donde estén ubicados los 
dispositivos

• Utilización preferente equipamiento público
• Acceder a todos los recursos sanitarios disponibles 

para la ciudadanía y demandas específicas



• Experiencias en salud comunitaria/distrito/provincial: 
• - Menú provincial. UGP / Coordinadoras de cuidados SM por UGC



CONVENIOS POR UGC DISTRITOS:

UGC Campo de Gibraltar
Participación en la Mesa por la 
Igualdad en Salud
del Campo de Gibraltar

http://mesaxlaigualdadensalud.matronasenred.com/



- Distrito Bahía- La Janda.

Tras varios años de colaboraciones puntuales, pendiente firma de 
Convenio para la Implementación permanente anual de acciones 
en Salud:

• 1º Soporte vital básico para profesionales (formación)

• 2º Deshabituación tabáquica
Para grupo de profesionales interesados en dejar de fumar. 
Por otra parte, se le deja un manual del programa “A no fumar me 

apunto” para valoración por parte de Faisem de la posibilidad de 
adaptarlo a su colectivo para trabajarlo por parte de los 
monitores

- 3º Alimentación y actividad Física
- Realizar una charla/taller de sensibilización sobre alimentación 

dirigida a usuarios/as de viviendas de baja supervisión y 24 
horas. Una vez realizada la sensibilización se derivarán a sus 
centros de salud informándoles de los profesionales que los 
lleven y los horarios.Se realizará en la URA y la impartirán los 
responsables de las ugc.Realizar un taller de formación para 
profesionales y usuarios/as en la UGC Puerto Sur



• 4º Actividad “Contra el sida deja tu huella”

• 5º Higiene dental
Sonia comenta que en otros años se ha realizado charla 
de sensibilización por parte del odontólogo y dirigida a 
los usuarios autónomos de 24 horas.

• 6º Otras intervenciones: revisiones ginecológicas,…
Se acuerda por parte de las ugc hablar con los/as 
médicos/as para que se les cite y se realice una 
captación activa para citologías, revisión de mamas, 
próstata,…
Realizándose todo en un acto único.
Se acuerda dar una charla informativa a los monitores 
sobre la cartera de servicios. Se pondrán en contacto a 
los monitores con las UGC para la captación.



UGC Jerez



MILLÓN DE PASOS (Solo FAISEM, c/otras Entidades, 
Adaptaciones versionadas por nosotros: Juego de la 
oca)



Plan de Actuación ante las Temperaturas
Extremas

Unidades de Salud Mental Comunitaria
Junio 2013

Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud         
Subdirección de Gestión y Evaluación de Resultados en Salud

Dirección de la Estrategia de Cuidados. Consejería de Salud y Bienestar Social



FUTURO

• Conclusiones y Retos: 

• Seguir empoderando a individuos y comunidades:

• Usuario/a y Familia: Rol pasivo -> Ciudadano/a y cliente 
• Profesional: Asistencial -> Co-Promotor de salud
• Contexto Institucional: Colaboración intersectorial

– Formación profesionales

– Búsqueda de la excelencia en la Gestión de Calidad como 
Entidad

“La calidad no es un acto. Es un 
hábito”, (Aristóteles, 384-322 a.C.)



PRESENTE…y FUTURO

PACIENTEENFERMO/A AGENTE
Promotor/a de su Salud



A SEGUIR TRABAJANDO…..
MUCHAS GRACIAS

r.p.cadiz.faisem@juntadeandalucia.es


