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 ¿Quién considera que tiene carencias a la hora 
de atender los diferentes usuarios de origen 
inmigrante que levante la mano?  



Usted puede sentarse y esperar a que 

Le llamen. Le dice la chica de recepción 

del CAP…………………………… 



Accesibilidad a los servicios de salud: hace 

falta adaptar los servicios 

? 





Comunidad  

Servicios de 
salud 

 

Programas  para reducir  
autorestricción primaria 

 

Programas para adaptar 

los servicios para reducir 

restricciones externas 

y evitar la aparición de la 

autorestricción 

segundaria 

Programas de 
formación cultural y 

sanitaria, de suporte y 
ampliación del equipo 

 

Programas IEC: 

Estrategias  para la 
educación  de iguales 

   

 

Adoptar 
comportamintos para 
mejorar la salud de la 
comunidad y reducir el 
coste del cuidado de la 

salud 

 

Metodología para la intervención 

Agentes comunitarios de salud 
Adoptar 

comportamintos para 
mejorar la salud de la 
comunidad y reducir el 
coste delcuidado de la 

salud 



Repasamos  algunos conceptos 
claves…... 



IEC 

Un instrumento 
adecuado para 
la promoción de 
la Salud 



Información 
 

 

Crear conciencia entre personas que toman 
decisiones 

 
INFORMACIÓN vs 

INFOXICACIÓN  



EJ 

USUARIO: “Me madre no me deja tranquilo, 
siempre me dice que tengo que abrigarme 
bien, que tengo que comer bien, que ........” 



• Sin :  

“Las madres son así” 

“Tienes que entender que tu madre se preocupa por ti” 

 

• Un grado aceptable: 

“Esto ha de ser difícil para ti” 

 

• Un grado optimo: 

“Veo que esta muy molesto por el trato de su madre, 
¿Qué necesita de su madre?” 



Educación 

• Proceso para facilitar el aprendizaje 

• Activa 

• Influir sobre el comportamiento a largo plazo 



Comunicación 

• Proceso que lleva a las personas a adoptar 
nuevos comportamientos o actitudes: 
inquietudes, necesidades, creencias.... 



INVESTIGACIÓN INTERVENCIÓN 

SOPORTE 
ASISTENCIAL 

INFORMACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

REFUERZO 

COMUNITARIO 

FORMACIÓN 
DE REDES 

 PROGRAMAS DE SALUD COMUNITARIA 

Detección de 
necesidades. 

Evaluación. 

Acciones de 
mediación. 

Asunción de 
tareas del 
servicio. 

Formación de 
profesionales. 

Formación de 
relais. 

 

Counseling 

Sesiones. 

 

Acciones de 
dinamización 

Fortalecimie
nto del poder 
comunitario 



EJE SOCIO-CULTURAL 

Agentes comunitarios de salud 

 

• Traducción/interpretación 

• Mediación cultural ámbito 
individual y colectivo.  

• Formación del personal 
sanitario. 

• Análisis de estructura, 
procesos, programas y 
materiales. 

• Acciones de información 
social, laboral  y legal-
administrativo y de 
recursos.  

EJE SANITARIO 

• Explicación de resultados, 
tratamientos, prescripciones. 

•  Acercar al paciente recursos 
de los servicios locales y de la 
propia comunidad.  

• Explicar el proceso 
diagnóstico y administrativo 
de los servicios de salud.  

• Promover acciones de 
información sanitaria y 
desarrollo de habilidades.  

• Difundir los recursos socio-
sanitarios disponibles y sus 
formas de funcionamiento. 

•  Detectar particularidades de 
cada comunidad. 

• Facilitar el acceso de las 
comunidades a recursos y 
medidas de prevención.  

EJE COMUNITARIO 

-Aumentar los canales de 
información con las 
comunidades.  

-Dar soporte y dinamizar 
iniciativas comunitarias. 

-Favorecer el contacto entre 
las diferentes redes. 

-Detectar, movilizar y 
coordinar recursos.  

-Incluir la salud en las 
agendas de las 
organizaciones. 

-Facilitar la participación de 
las comunidades en el 
debate de necesidades, 
políticas y estrategias.  



  Accions de Suport 
assistencial 
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INFORMANDO 







FORMANDO 



SENSIBILIZANDO 



Personas = Objetos a cambiar Personas = Agentes del cambio 

Diseñar, probar , difundir 

mensajes 

Dar apoyo al diálogo y el debate 

sobre aspectos claves 

Centrada en comportamientos 

individuales 
Centrada en normas sociales, 

culturales, políticas y contextuales 

Proceso llevado por expertos 

técnicos externos  

Papel principal de las personas 

afectadas por los temas 

Persuadir a la gente para que 

haga una cosa 

Reducir las dificultades para 

que decida libremente 



Dialogo comunitario +acción colectiva produce un 
cambio social de la población  y proporciona salud 

y bienestar a sus miembros 

                                                                                              



ALGUNOS IMPACTOS……………….. 



CUMPLIMIENTO TITBL 

2002 
n=34

47%

50%

3%

TITBL completo

abandono voluntario

abandono secundario

2003
n=37

73%

22%

5%

χ2 = 6,0; p <0,05 







 

 

• •20 spagetti  

• •1 metro de cinta adhesiva  

• •1 metro de cordel  

• •1 nube  

• •18 minutos …¡Y NADA MÁS  

 



ESTRATÈGIES AMB LA COMUNITAT 



El desafío de incorporar 
una aproximación sociocultural 
a la práctica diaria así como trabajar la salud de 
un punto de vista integral i participativo 

“SI TENGO CHAGAS 
ES MEJOR QUE ME MUERA” 



     EQUIPO DE SALUD                     EQUIPO S. COMUNITARIA 

PERSONA CON E. CHAGAS Y SU COMUNIDAD 

 

      ELABORAR - CONSTRUIR                    

    Una nueva percepción sobre  

    ENFERMEDAD CHAGAS 

           



SESIONES EN LA COMUNIDAD: 
 

Objetivos:  

 -  Conocer su realidad. 

 - Transmitir y reforzar los conocimientos  

   sobre la enfermedad de Chagas. 

 - Invitar a que acudan a centros sanitarios 

   para el cribado de la enfermedad.  

 

 
AGENTE DE SALUD:           16 sesiones 

 

 

PERSONAL SANITARIO:      8 sesiones 

 

 

      Medio de convocatoria y difusión : Anuncios en FEBEBOL, “boca a boca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias trabajo comunitario 



A través de estas actividades sabemos que las personas de 
la comunidad boliviana: 

• Comparten pisos y trabajos. 

•  Muchos se encuentran en situación irregular. 

• Comparten momentos de ocio como el deporte. 

• Participan en actividades culturales, folklóricas. 

• Están integrados en asociaciones. 

• Leen prensa local. 

• Conocen la enfermedad. 

 

Estrategias trabajo comunitario 



PUBLICACIONES EN PRENSA: 

(El Latino 22/02/2008) 

 

 

Estrategias trabajo comunitario 



Estrategies de divulgació de la malaltia de 
Chagas i el treball comunitari de la Unitat de 
Medicina Tropical i Salut Internacional 
Drassanes a través de la premsa escrita de 
Barcelona, a la secció “Cómo” del diari Latino. 



Resultados del trabajo comunitario 

2

36

4

4

2

1

0 50 100 150

Argentina

Bolivia

Brasil

Ecuador

El Salvador

Peru

6

106

6

8

14

1

1

1

5

2

1

0 50 100 150

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Ecuador

El Salvador

Honduras

Mejico

Panama

Peru

Chile

Visitas del 01/11/2007 hasta el 

23/02/2008  

Visitas del 25/02/2008 hasta el 

09/07/2008  



Acompañamiento en 

actividades sociales, 

familiares  

Estrategias trabajo comunitario 

bautizos 

campeonatos de futbol 



PRESENCIA EN EVENTOS SOCIALES/ LUDICOS 

FIESTA PATRIA BOLIVIANA 

(10/08/2008) Stand informativo 

ACUDEN A UMTSID : 25 personas  

Diagnostico de E. CHAGAS  : 10 

 

Estrategias trabajo comunitario 



PROGRAMA DE 
SALUD 
COMUNITARIA 
UMTSID 

FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES 
BOLIVIANAS 
(FEDEBOL) 

COMUNIDAD 

Estrategias trabajo comunitario 



Agosto 2008 





els pacients experts 
els grups de pacients 

assumpcio_gonzalez@gencat.cat 



• ESTABLECER CIRCUITOS DE TRABAJO CON  

   LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA . 

 

 

 

• ESTABLECER / MANTENER /TRABAJAR EN       

  RED CON CENTROS DE SALUD EN PAISES  

  DE ORIGEN. 

 

 

 

• ACOMPAÑAR / POTENCIAR LA        

  ASOCIACION DE LOS AMIGOS DE LAS 

  PERSONAS CON ENFERMEDAD DE  

  CHAGAS. 

 

 

 

• ESTABLECER / MANTENER/ TRABAJAR EN 

  RED  CON OTRAS ASOCIACIONES . 

 

Estrategias trabajo comunitario 



 

Organização da Federação Internacional de Portadores da Doença de Chagas  

Participantes: Aideé Fernández Mendoza, Amélia Nascimento, Ana Maria de Arruda Camargo, Andrea Loreto Avaria Saavedra, Ivia Maksud, Jordi 
Gómez i Prat, José Borges Pereira, José da Silva Gomes, José Rivero Villagomez, Manoel Nascimento, Maria Barbosa, María Cristina Parada Barba, 
Osvaldo Rodrigues da Silva, Pedro Genescá, Reinaldo Bohorquez Cardenas, Simone Petraglia Kropf, Veriano Terto Júnior, Wilson Alves de Oliveira 
Júnior, Yakeline Gómez Orozco, Yobana Molina Medrano 



      “Tots tenim un compromís amb la salut”. 
 
               


