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¿Dónde estamos? Y desde cuándo

357.801 habitantes

22 ABS

2008

2017



3

PRINCIPIOS DE TRABAJO

• De referente a comisión multidisciplinar

• Formación de referentes y equipos directivos

• Facilitar intercambio de experiencias 
comunitarias

• Creación de cartera de servicios de proyectos 
e intervenciones comunitarias

• Flexibilización de agendas 





FEM UN AVIÓ QUE 
VOLI BEN  LLUNY !

Amb l’objectiu que les 
experiències que hem 
compartit en aquesta Àgora i 
que les nostres idees i 
intencions arribin ben lluny, us 
proposem que fem un avió 
amb aquest programa. Tot 
seguit us facilitem instruccions:





Què són les activitats comunitàries?

“ Toda aquella actividad de intervención y 
participación que se realiza con grupos que 

presentan características, necesidades o intereses 
comunes y dirigidas a promover la salud, 

incrementar la calidad de vida y el bienestar 
social, potenciando la capacidad de las personas 

y grupos para el abordaje de sus propios 
problemas, demandas o necesidades"



X = 5
Y = 2
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El peor enemigo de la 
salud es la pobreza







Si sabemos qué
hemos de hacer, 

por qué no lo 
hacemos... YA?





«Es más importante saber qué clase de paciente tiene una 
enfermedad que la clase de enfermedad que tiene un paciente» 
William Osler

Uno de los primeros deberes del médico es educar a las masas a no tomar medicamentos.
El deseo de tomar medicamentos es quizá la característica más importante que distingue 
al hombre de los animales.



Conflictos
Ahora que no tiene mucho trabajo...

Me mira la tensión?
Así, no me da nada????

Hoy no tengo infermera??

Ahora has de salir del CAP??????

El código del paro lo clickeo yo!

Y ahora, por dónde comienzo?

Vale la pena?











QUI EXPERIMENTA APRÈN – QUIEN EXPERIMENTA APRENDE

Centres Oberts

Pare Palau
Calidoscopi
Salesians

Les Moreres

Pla de Desarrollos Comunitario Mariola

Mesa de infancia
12 a 18 anys 

Exclusión social

10 sesiones 2016 
15 sesiones 2017 

100 jóvenes













EMPODERAMIENTO DE MUJERES MAGREBÍES



✓ 8.917 habitantes
✓ 20% población inmigrante
✓ 5% magrebí





 1 clase por semana

 7 semanas

 2 horas de duración

 Enfermeras - Intérprete













RECETAS DE SALUD
INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Lorena Amigo Gómez
Lorena Cabricano Canga
Ana Frutos Martín



RECETA DE SALUD 0172016
ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD FÍSICA

- Realice paseos de al menos 

20 min.

- Ritmo moderado.

- 3 veces/semana

- Fisioterapia respiratoria 10 

min/día

PACIENTE:

- Realice 5 comidas durante 

el día.

Juan Pérez López

Edad: 61 años

- Consuma 5 raciones de 

fruta y verdura/día.

CIP: XXXXXXXXXX

- Evite guisos y frituras. PRESCRIPTOR:

María García García

Enfermera Especialista en 

Atención Familiar y 

Comunitaria

NºCol: 9999

- Guarnición de ensalada con 

las comidas.

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:

Alimentación El Remei

Supermercado AliBabà

Frutería Susana

Alimentación Delhi

El Zoco Frutería

Pescadería David

Carnisseria Vic

VÁLIDO HASTA:

12/2016











Trabajar por proyectos

Evaluar necesidades

Conocer la red, los recursos 



Ingredientes:

1.- Flexibilidad horaria

2.- Equipo con orientación comunitaria

3.- Formación

4.- Núcleo impulsor





Eskerrik asko

zuen arretagatik


