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¿Con que estrategias de participación ciudadana en 

políticas, estrategias y programas contamos? ¿Cómo 

se implementa el trabajo en red? 



 



Consejos Municipales de Salud 

Mesas Intersectoriales de Salud 

Juntas de Participación Ciudadana  

Escuelas Municipales de Salud 

Movimientos Asociativos 

Plataformas vecinales 



Guía metodológica de  

trabajo intersectorial 









 



Espacios de trabajo en el ámbito municipal. Nuestra experiencia en el 

OBSA (2015-16) 



Pilotaje en 4 ZBS 

63,394 habitantes  

6 municipios 

95 sanitarios 



Actuaciones realizadas 

1,061 profesionales 

46 municipios 

(58% del total) 

39 municipios con servicio  

OMI instalado 

12-15 SGL en marcha 



https://www.youtube.com/watch?v=uU0VbCgqIe8
https://www.youtube.com/watch?v=iLK4Pv6Yr_8
https://www.youtube.com/watch?v=iLK4Pv6Yr_8


 Propuesta de trabajo 2017-2018 



Propuestas de trabajo 2017/18 

Sistema de información 

basadas en activos de 

salud 

Apoyo metodológico a la 

implantación en los 

municipios 

Proyecto de 

prescripción social 

EAP 

Guía de salud  

Comunitaria 

Dinamización de  

espacios 

intersectoriales de 

trabajo 

Integración den la 

BBDD de HCE- OMI-AP 

Ranking municipales 

basados en modelos 

salutogénicos 

Integración en site  

Web municipales 

Actualización del 

sistema de 

visualización Web 

Guía de prescripción 

social 
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Propuestas de trabajo 2017/18 

Apoyo metodológico a la implantación en los municipios 

Ámbito municipal 

Dispositivos 

sanitarios 

Ámbito 

Asociativo 

-Técnicos de los 

PMD 

-SS municipales 

-Urbanismo 

-Red de 

telecentros 

-Asociaciones 

de enfermos 

crónicos 

-Mujer 

-Asociaciones 

de mayores 

-Equipos de 

Atención 

Primaria 

-Red de Salud 

Mental 

 

Ámbito 

Asociativo 

Ámbito 

Educativo 

-IES 

-Espacios de 

ocio 

alternativo 

-Planes de 

infancia 

Espacios 

Intersectoriales 

-MIS 

-Consejos 

Municipales 

de Salud 

-Consejos de 

Salud de Zona 



¿En que consiste nuestro 

trabajo en el ámbito local? 

 Una aproximación normalizada 

metodológicamente, pero flexible. 

 Grupos locales intersectoriales 

 Apoyo, seguimiento y dinamización. 

Acompañamiento 

 Perspectiva salutogénica que trata 

de potenciar los activos 

comunitarios para abordar los 

problemas 

 Ciclo de intervención: Análisis-DSS-

Problemas-Activos-Intervención 

Intersectorial-Evaluación  



Muchas Gracias 


