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Después de la presentación global de las actividades comunitarias 
recogidas hasta ahora en la RAC, queremos presentar una lectura un poco 
más detallada de las actividades comunitarias incluidas en esta Red y realizar, 
a partir de ella, un análisis cualitativo que nos pueda dar una idea de conjunto 
sobre las actividades comunitarias que realizamos, y que nos sirva como punto 
de partida para la reflexión. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL TRABAJO 
COMUNITARIO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Entendemos que no es lo mismo considerar que lo comunitario es algo 
utópico y trasnochado, sin lugar en la AP de hoy o considerarlo un apéndice de 
la asistencia, a que pensemos, por el contrario, que es una herramienta 
esencial para el trabajo en Salud hoy. 

Probablemente la mayoría de los que estamos hoy aquí, en el 1er 
encuentro del PACAP, estemos de acuerdo en que lo comunitario tiene un 
lugar dentro de la AP hoy, y que tiene un lugar privilegiado para conseguir la 
Promoción de Salud. 

Esta opinión está avalada por todas las conferencias internacionales de 
la OMS en los últimos años, desde Alma Ata, pasando por la carta de Ottawa, 
hasta la conferencia de Yakarta 97. Ya ha sido suficientemente reiterado que el 
trabajo comunitario es una necesidad de nuestros tiempos para promover 
salud. Sabemos que, de lo contrario, sin la participación de otra manera de la 
población y de los profesionales, por más que se aumentasen los recursos 
asistenciales no se consigue mejorar el nivel de salud. 

En España también está recogida la importancia del trabajo comunitario 
en todo el desarrollo de la AP, y hay un número importante de experiencias, 
muchas de las cuales están ahora incluidas en la Red de Actividades 
Comunitarias del PACAP.  

Entonces, compartiendo que lo comunitario tiene un lugar dentro de la 
AP, y no cualquier lugar, sino un lugar privilegiado para el trabajo en Salud, 
podemos hacernos preguntas acerca de ¿CÓMO SE MATERIALIZA?, ¿CÓMO 
LO APLICAMOS? 

Nos podemos encontrar, al acercarnos a lo comunitario, que nos 
movemos en un terreno nuevo para el que no nos sirve tanto la formación 
como sanitarios, y que a la hora de llevar el trabajo comunitario a la práctica no 
siempre encuadramos las actividades en un marco teórico que facilite su 
desarrollo.  

Al abordar lo comunitario muchas veces los/as profesionales nos hemos 
encontrado confusos/as, un poco perdidos/as entre abrir demasiado y 
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considerar esta tarea como algo que tiene más que ver con actitudes militantes 
y de compromiso ideológico-político, o bien cerrar demasiado y "dejarle" lo 
comunitario "a la trabajadora social". Estos dos extremos pueden parecer 
excesivos pero, a nuestro juicio, representan una parte importante de la historia 
reciente de lo comunitario en nuestro país. Y así, ambos extremos llevan al 
desprestigio algo que es esencial, en el primer caso, porque a los/as 
sanitarios/as nos vacía de nuestro rol profesional al sentir que tendríamos que 
ser una especie de "activistas" y, en el segundo caso, porque nos aleja lo 
comunitario, haciéndonos sentir que no tiene apenas que ver con nosotros/as. 
Cuando, más bien, estas dificultades o errores son debidas a dificultades 
metodológicas y también conceptuales.  

Muchas veces no están explicitados los enfoques conceptuales que 
enmarcan nuestras actividades y, posiblemente, no siempre hay una reflexión 
previa sobre estas cuestiones. Por ejemplo, no es lo mismo partir desde un 
modelo sanitarista, centrado en la prevención de la enfermedad y que da al 
profesional sanitario el papel y el lugar de experto, que partir de modelos que 
pretenden la toma de conciencia y aumentar el protagonismo personal o social 
de la población, o de enfoques centrados en la vida cotidiana... Y esto es 
importante ya que enmarca nuestras actividades y nuestro tipo de práctica 
comunitaria. 

También las dificultades metodológicas han supuesto trabas al 
desarrollo del trabajo comunitario en AP, y se ha ido produciendo un cierto 
desprestigio. Por eso queremos desde el PACAP centrar el debate y 
profundizar en estos momentos en el tema del lugar respectivo de 
profesionales y comunidad y el tema de las metodologías como puntos 
centrales del 1er Encuentro Nacional del PACAP. 

Para hacer esta reflexión sobre las experiencias que forman parte de la 
RAC hemos partido de la información de que disponemos en la base de datos 
que se obtiene de los resúmenes que han enviado los participantes. Está claro 
que no pueden abordarse valoraciones individuales o particulares de las 
distintas experiencias sino que tratamos de ver tendencias mayoritarias, para 
poder realizar una reflexión con carácter general, desde el punto de vista del 
lugar de los/las profesionales y las metodologías al abordar las tareas 
comunitarias. Pensamos que quizás hacer una reflexión acerca de las 
experiencias que hay, nos va a permitir repensar ciertas cuestiones, para 
consolidar el trabajo comunitario en Atención Primaria. Es lo que hemos 
pretendido al plantear este trabajo. 

Y el análisis de las distintas actividades lo hemos hecho siguiendo esta 
guía: 

 

GUÍA DE ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES 

 Temática, área de intervención: mujer, infancia y adolescencia, 
adultos/as, ancianos/as, población general, escuela, profesionales. 

 Objetivo 

 Tipo de programa  

 Profesionales 
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 Metodología 

 Sistema de evaluación 

 Algún nivel de conclusiones  

 

Ejes para la reflexión 

 " Dentro / fuera " del Centro de Salud 

 Articulación demanda y necesidad 

 Protagonismo de la población 

 

RESULTADOS del análisis de las AC inscritas en la RAC (Diciembre 1998) 

1. Temática, áreas de intervención 

Predominan los programas que abordan patologías crónicas y, en 
segundo lugar, sobre situaciones vitales: menopausia, embarazo, puerperio, 
tercera edad, adolescencia... con un enfoque mayoritariamente desde la 
epidemiología clásica (centrados en la prevención o control de la enfermedad). 

Le siguen en frecuencia los programas con la comunidad educativa y, en 
un porcentaje pequeño, algunas experiencias significativas de planes 
comunitarios y Consejos de Salud de barrio. 

Dentro de las actividades que incorporan la participación de la 
comunidad en las mismas, hay un porcentaje que se articulan en torno a 
jornadas o fiestas de la Salud, con un carácter puntual. 

 Dentro de los programas dirigidos a la población infantil y escolar 
(nº = 6), predominan los que pretenden la prevención de 
drogodependencias y los que abordan la salud bucodental. 

 Entre los programas dirigidos a adolescentes y jóvenes (nº = 6), 
los que abordan temas de sexualidad y la prevención de ETS y SIDA, 
y se llevan a cabo en su mayoría dentro de la Comunidad Educativa. 

 Entre los programas dirigidos a población adulta (nº = 23), los de 
trabajo con enfermos/as crónicos/as, especialmente diabéticos/as, y 
también con personas cuidadoras y drogodependencias. 

 Entre los programas dirigidos a mujeres (nº =15), los que abordan 
la etapa del climaterio y la de psicoprofilaxis obstétrica. 

 Entre los programas dirigidos a personas ancianas (nº =9), los 
enfocados a fomentar los grupos de autoayuda, con el objetivo de 
aprovechar los recursos de la comunidad y dar un lugar real al 
anciano/a en la misma. 

 Entre los programas dirigidos a toda la población (nº =17), los que 
se plantean dentro de sus objetivos la creación de Consejos de Salud 
y, en segundo lugar, los que se arman en torno a Fiestas de la Salud, 
y puntualmente, algunas otras actividades educativas. 
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 Dentro de los programas dirigidos a profesionales (nº =3), los que 
trabajan en prevención de accidentes infantiles y primeros auxilios, 
abordándose dentro de la comunidad Escolar y a demanda de la 
misma. 

 

2. Objetivos 

Predominan los objetivos relacionados con la promoción y la prevención, 
que, en la mayoría de los casos, se formulan como "favorecer los 
autocuidados, la autonomía y la autoestima". 

Nos parece que frecuentemente se formulan objetivos muy ambiciosos 
con respecto al tiempo de desarrollo de los proyectos y las metodologías 
utilizadas. 

Hay un pequeño porcentaje de programas que plantean la creación o 
desarrollo de grupos de autoayuda y el desarrollo de tejido social como 
objetivo. 

Otros trabajos enuncian la "participación de la comunidad" como 
objetivo, de forma genérica. 

 

3. Tipo de programa 

En general, se ofertan programas cerrados, diseñados y planificados por 
los/as profesionales, que responden a necesidades detectadas por estos/as 
desde las consultas o, en otros casos, como resultado del diagnóstico de salud 
de la zona.  

En otro pequeño porcentaje se recoge la participación de otros recursos 
comunitarios (instituciones, asociaciones...), pero en fases posteriores. 

De todos modos, se aprecian diferencias en cuanto al tipo de programas 
según a la población a la que van dirigidos, aunque los grupos no son 
homogéneos: 

En los programas que se realizan en el medio escolar, tanto los 
dirigidos a la población infantil y adolescente, como los dirigidos a los/as 
profesionales (profesorado), se realiza una cierta apertura del centro de Salud 
hacia fuera, que se concreta en tareas que se realizan físicamente fuera del 
Centro de Salud, así como una toma de contacto, un comienzo de trabajo 
conjunto entre profesionales sanitarios y docentes en algunos casos. 

La mayoría de las actividades comunitarias incluidas en la Red dirigidas 
a adultos/as (enfermedades crónicas habitualmente) y también, aunque en 
menor medida, las dirigidas a mujeres, suelen ser por iniciativa de los/as 
profesionales sanitarios, con alto protagonismo de éstos y dentro de los 
Centros de Salud. 

Con respecto a las actividades comunitarias dirigidas a persoanas 
ancianas, muchas de ellas realizan una significativa apertura al barrio, 
movilizando recursos del mismo y favoreciendo la creación de lo que 
podríamos llamar red social, cediendo protagonismo a la población.  
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En general, la mayoría de los programas se plantean con continuidad en 
el tiempo e integrados en el trabajo cotidiano de los EAP. 

 

4. Profesionales 

En muchos de los programas no se hace constar qué tipo de 
profesionales participan en su desarrollo, ni con qué grado de formación. 

Respecto a los que disponemos de esta información, son los/as 
profesionales de enfermería y del trabajo social quienes desarrollan la mayor 
parte de las actividades, seguidos por los/as médicos/as de Atención Primaria. 

No obstante, en un número importante de programas se incorporan otro 
tipo de profesionales, como educadores/as, psiquiatras, psicólogos/as, y 
también abogados/as y otros/as asesores/as. 

Se percibe como algo cada vez más frecuente la participación del 
voluntariado en los programas. 

 

5. Metodología 

La información disponible en los resúmenes con respecto a las 
metodologías empleadas es escasa. 

Más allá de la necesaria brevedad de un resumen, hay escasa definición 
de los abordajes metodológicos que empleamos en la realización de 
actividades comunitarias. 

Mayoritariamente se emplean como recursos metodológicos las charlas 
y conferencias, con coloquio (que suele ser utilizado como cierre) y ejercicios 
prácticos, para favorecer el desarrollo de actividades concretas (uso de 
autoanalizadores de glucemia, técnicas de administración de insulina, ejercicios 
respiratorios, uso de medicación broncodilatadora, ejercicios de relajación, 
gimnasia... etc.). 

Como vemos, la mayor parte de los recursos metodológicos se centra en 
la esfera de conocimientos y habilidades. Sin embargo, se utilizan también 
otros recursos, más dirigidos a conocer las actitudes de los participantes, como 
la lluvia de ideas y la rejilla de análisis. 

Algunas actividades explicitan un abordaje metodológico concreto. En 
estos casos, los más referidos son la pedagogía activa, Grupo Operativo, 
Grupo Formativo y dinámica de grupo no especificada. 

Dada la brevedad de los resúmenes no podemos valorar solo con esta 
información si, en general, las metodologías utilizadas son acordes o no con los 
objetivos que se plantean (y su sistema de evaluación). Sin embargo, 
frecuentemente, las metodologías planteadas no permiten alcanzar los 
objetivos propuestos, por muy ambiciosos o demasiado genéricos, como 
sucede cuando se pretenden cambios de actitudes o "asumir la enfermedad" 
mediante contenidos únicamente informativos y, a veces, un número mínimo de 
sesiones. 
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6. Evaluación 

Predominan los sistemas de evaluación basados en cuestionarios pre y 
post intervención para la medición de conocimientos adquiridos; también se 
utilizan otros sistemas, como encuestas de satisfacción y diferentes escalas de 
valoración (de calidad de vida, de independencia, de grados de ansiedad,...) 

En otros casos se realizan como evaluación la medición de parámetros 
clínicos en relación con el control de patologías crónicas. 

 

7. Conclusiones  

En general, son pocos los trabajos que sistematizan alguna conclusión 
entre la información que han aportado. Posiblemente esto se deba a 
considerarlas, más bien, de interés interno para el propio grupo, que externo 
para su difusión.  

Cuando lo hacen se centran más en la esfera de conocimientos 
adquiridos por los participantes y en la satisfacción. 

En un pequeño grupo hacen referencia a cambios en "el lugar" de los/as 
profesionales, generalmente a medida que los proyectos se continúan en el 
tiempo, pasando de un papel de liderazgo de estos/as en las primeras fases a 
un papel más de asesoría y apoyo en fases posteriores del proceso. 

Otras de las reflexiones que se recogen a modo de conclusiones, que 
recogemos porque nos parecen de alto valor cualitativo, y que citamos sin 
pretensión de exhaustividad, serían: 

 

A nivel de metodologías y abordajes 

 El dispositivo grupal se considera idóneo para el intercambio de 
experiencias y el trabajo de las ansiedades normales ligadas a una 
determinada situación o patología. 

 La incorporación, como metodología de trabajo, de ciertas técnicas 
grupales favorece la modificación del rol clásico del profesional como 
experto. 

 

A nivel de resultados obtenidos, de evaluación de las actividades 

 En determinados casos se han apreciado cambios en los niveles de 
frecuentación a las consultas. 

 O disminución en los niveles de ansiedad. 

 Se aprecian beneficios a nivel físico, psíquico y de relación. 

 Se rescata, por los/as participantes en los grupos, la satisfacción de 
estar en grupo y de poder compartir experiencias disminuyendo la 
sensación de aislamiento. 
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A nivel de modificaciones en los Equipos y su relación con la 
Comunidad 

 Mayor implicación del Equipo en los proyectos comunitarios. 

 Consolidación de los programas y su difusión a otros centros. 

 Algunas actividades han servido como punto de partida para 
favorecer la coordinación y el trabajo posterior con otros recursos de 
la Comunidad. 

 

EJES PARA LA REFLEXIÓN 

Hasta aquí, una parte descriptiva de las características de las AC que 
están incluidas en la RAC, que pueden representar una parte muy significativa 
de las que realizamos y hemos realizado en Atención Primaria. 

Y ahora, partiendo de esta descripción que nos acerca a lo concreto 
vamos a centrar algunos ejes de análisis que nos permitan hacernos 
algunas preguntas. Para ello vamos a retomar algunos aspectos que 
enunciábamos en la guía de análisis, como líneas o ejes para la reflexión y que 
nos parecen fundamentales, cuestiones clave que apuntan a la esencia del 
desarrollo de la intervención comunitaria.  

Nos referimos a: 

 El tema del protagonismo de la población. 

 El tema de cómo concebimos, cómo diseñamos, de dónde sacamos 
los programas comunitarios, desde la articulación de los conceptos 
de necesidad y demanda. 

 El tema del " dentro o fuera " del Centro de Salud. 

 

Vamos a empezar por lo último, el asunto del "dentro o fuera": 

A veces parece que hay que salir del Centro de Salud para hacer 
Trabajo Comunitario. 

¿Se reduce sólo a esto? ¿Es sólo una cuestión de espacio físico? 

Si hablamos del lugar respectivo de los/as profesionales y la comunidad, 
¿De cuántas maneras podríamos entender el término "SALIR" del 
Centro de Salud? 

¿Cómo tiene que ser el juego entre el "dentro" y el "fuera"?. 

¿Qué pasa dentro con lo que llegó de fuera? 

¿Qué pasa fuera con lo que pasó por dentro? 

¿Qué pasa con lo que no llega dentro? 

¿En qué escenario es más útil trabajar, y trabajar qué cosa? 

 

Estas y otras preguntas nos enfrentan a la necesidad de una seria 
reflexión acerca de la función que cumple un servicio de Salud y cómo se 
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inserta en una Comunidad; cómo se establecen las necesidades y cómo se 
releen las demandas. 

Y con respecto a esto, a qué lectura hacemos de necesidad y 
demanda, y cómo las articulamos, a la hora de plantearnos una actividad 
comunitaria nos parece importante poner la mirada en cuál es el proceso de 
puesta en marcha los programas, de dónde deducimos las necesidades, de 
dónde sacamos los programas. Ver si las actividades comunitarias se realizan 
por iniciativa de los/as profesionales que consideran un determinado problema 
en la población como prioritario (como una necesidad) y susceptible de ser 
mejorado con la intervención, o si la iniciativa ha partido de algún sector de la 
población, y responde a una demanda específica, de un AMPA, una asociación 
ciudadana, una escuela u otra institución..., que es recogida por el Centro de 
Salud. 

Si hablamos de demandas podemos preguntarnos si atendemos 
directamente las demandas tal y como se nos realizan, o si es necesario 
"decodificarlas" para atender verdaderamente necesidades, e implementar 
programas eficaces y realistas. 

Y si hablamos de necesidades, tendremos que preguntarnos cómo se 
llega a detectarlas antes de ponernos a diseñar el programa. ¿Somos los/as 
profesionales, desde el lugar de expertos/as en enfermedades y su tratamiento, 
y el control de los factores de riesgo de la enfermedad, quienes sabemos lo 
que la ciudadanía debe hacer para mejorar su salud, y lo único que hay que 
pensar es cómo decirlo para ser mejor escuchados/as y entendidos/as (y 
nuestras recomendaciones mejor cumplidas)?... o bien... ¿Son los/as 
ciudadanos/as quienes saben "de lo suyo", de las necesidades que tienen, de 
los problemas que les parecen más importantes, y su visión tiene que estar 
incluida forzosamente en el programa? 

¿Desde dónde se articulan las propuestas? (los programas 
comunitarios que nos planteamos). 

¿Obedecen a necesidades o intereses de los profesionales? 

¿A demandas de la población sin decodificar? 

¿A necesidades reales de la población? 

¿A demandas de la institución asumidas sin conectarlas con la situación 

concreta de necesidad y demanda? 

O ¿hay mezcla de varios de éstos...? 

 

A nosotras, con respecto a estos ejes de reflexión, se nos plantean 
algunas cuestiones, nos preocupan algunas cosas en relación a cómo trabajar 
todo esto. Porque, ciertamente, tenemos dificultades que, a veces, nos 
acarrean fatiga profesional, menor eficacia en las intervenciones, descrédito de 
las propuestas, y desprestigio de lo comunitario.  

Y esto nos preocupa porque el desprestigio de lo comunitario es la 
base de que las actividades comunitarias sean percibidas por muchos/as 
profesionales como algo minoritario, acientífico, voluntarista y alejado del 
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ejercicio profesional y conectado más bien con opciones personales 
"ideológicas" de los/as profesionales. 

Y también nos preocupa, como cuánto somos de consecuentes en cubrir 
el objetivo que tantas veces hemos plasmado “en los papeles” del desarrollo 
del protagonismo de la población, como una condición ineludible si se 
pretende trabajar para la mejora de la Salud. 

Sin embargo, el hecho del protagonismo, tema nada fácil, implica la 
movilización, el cambio de lugar del/a profesional, de la población; lo que, a su 
vez, implica cambios en las metodologías. 

Y entonces, cuando miramos nuestro trabajo, nos preguntamos: ¿En la 
materialización de un cambio de lugar profesional, y de la operativización con 
metodologías que promuevan, que faciliten la toma de conciencia de la 
población... 

¿Estamos en ese camino?  

¿Como cuánto hemos avanzado?  

¿Hasta dónde vamos divorciados/as en la práctica, de lo que tenemos 
como concepción teórica? 

Esto nos parece muy importante reflexionarlo, porque si la concepción 
la tenemos clara, pero en la práctica no la operativizamos (con cambios en 
el lugar profesional y en las metodologías que la hagan posible), nos lleva a 
una encrucijada difícil de resolver y, en muchas ocasiones, terminamos por 
quemarnos, y la desilusión o la frustración llevan al desprestigio de lo 
comunitario. 

Es nuestro deseo que con las actividades que hemos emprendido, con la 
realización de este I Encuentro PACAP, y con el apoyo de todos, vayamos 
profesionalizando cada vez más, sistematizando cada vez más las 
experiencias, para que vayamos dando el perfil adecuado a las actividades 
Comunitarias en Atención Primaria. 


