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En el enfoque tradicional de la salud, las intervenciones sanitarias se centran en eliminar los 

riesgos y prevenir la enfermedad, intentando suprimirla en caso de que se desarrolle (modelo 

del déficit de salud). En este modelo, la atención se enfoca a intentar identificar lo que no 

funciona (tanto en las personas como en las comunidades) con el fin de dar una solución. Este 

es el modelo que impera en la mayoría de las instituciones y profesiones sanitarias. 

Frente a esta orientación, desde los años 70 del pasado siglo toma cuerpo progresivamente el 

llamado enfoque basado en los activos, en el que la atención se centra en intentar identificar 

lo que sí funciona y potenciarlo, tanto en las personas como en la comunidad (y también 

identificar lo que no funciona, caso en que se investigan los motivos por los que estos 

recursos no funcionan, para reconvertirlos en activos). Esta mirada pasa del enfoque en la 

enfermedad al enfoque en la salud, de la eliminación de los déficits a la puesta en valor de 

los activos. 

En salud mental y concretamente de las intervenciones sobre drogas, este enfoque centrado 

en los activos en salud es relativamente desconocido, al menos desde el punto de vista 

teórico, ya que en la práctica terapéutica de deshabituación e incorporación social de las 

personas con problemas de drogas, el trabajo centrado en los activos en salud es una 

orientación extendida y aplicada cotidianamente. 

Ese desajuste entre la teoría y la práctica del enfoque de los activos en el ámbito de salud 

mental al tratar las drogodependencias hace que veamos oportuno abrir un tiempo de 

reflexión, análisis y puesta en común de este enfoque centrado en los activos en salud en la 

medida que puede ayudar a poner nombre, aclarar conceptos, unificar criterios y modelos de 

actuación en la comunidad de entidades que forman parte del foro de ONG´s sobre drogas de 

Asturias. 

El objetivo de la Jornada es fortalecer y aclarar el marco teórico de activos en salud como 

guía práctica en las entidades que llevan a cabo actividades con la población con problemas de 

adicciones vinculadas con el consumo de drogas. 

Programa: 

Fecha: Viernes 20 de octubre 

Lugar: Conceyu de la Mocedá del Principaú d´Asturies, Calle Fuertes Acevedo, 10, 33013 

Oviedo, Asturias 
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Horario 

09:30 hs. – 09:45 hs. Acogida y recepción. 

09:45 hs. – 10:00 hs. Presentación de la Jornada a cargo de José Ramón Hevia, Jefe del 

Servicio de promoción de la Salud y Participación, Dirección General de Salud Pública, 

Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. 

10:00 – 10:30 hs.  Presentación de participantes y debate: “¿Qué es un activo para la salud?” 

10:30 – 11:00 Rafael Cofiño. Jefe del Servicio de Evaluación de la Salud y Programas, Dirección 

General de Salud Pública, Consejería de Sanidad del Principado de Asturias: La narrativa de los 

barrios en los cuerpos: el modelo de determinantes de la salud. 

11.00 – 11.30 Pausa Café 

11.30 – 12.00 Trabajo en grupo: ¿Cómo trabajamos los activos y la promoción de la salud en 

nuestras organizaciones?. 

12.00 – 12.30 Puesta en común 

12:30 - 12:45 hs. Angel Mena. Técnico de proyectos de la Escuela Andaluza de Salud Pública, 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: El enfoque de los activos en personas con 

problemas de salud mental  

12:45 - 13:00 hs. Experiencia de trabajo con población con problemas de salud mental desde la 

perspectiva de los activos en salud. Asociación Hierbabuena. 

13:00 – 13:30 hs. Resumen y conclusiones. 

 

Se ruega confirmación de asistencia. 

 

 


