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Los limites de la atención a la salud basada en 
la demanda



Esperanza media de vida al 
nacer por barrios de Madrid. 
2004-2006.

Desigualdades sociales en salud
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“De las batas a las botas” 

Centros Municipales de Salud Comunitaria 
(CMSc)



Barrio



Vida cotidiana



De la Patogénesis a la 
Salutogénesis
¿Qué es lo que hace esta 
comunidad más sana y 
más fuerte? (Mapas de 
Activos de Salud)

De los Riesgos a los Activos de Salud



De las Enfermedades a los Malestares vida 
cotidiana

– Malestares que la gente sufre y 
habitualmente no analiza ni cuestiona 
porque los considera normales, por lo 
que NO generan demanda explícita ni 
intervención especifica, quedando la 
mayor arte de las veces en tierra de 
nadie (Cucco, 2013)

– Momentos críticos vitales (crianza, 
adolescencia, pareja, separación, 
jubilación, desempleo, final de vida, 
duelo, etc)



De las Pautas de Conducta al Cruce de 
Saberes

Video 1



Barrio



Comunidad: un concepto escurridizo

• Sociología, Antropología, 
Ecologia humana,…

• Psicología Social: La teoría de 
los ámbitos de José Bleger

Segura del Pozo, J. La noción de comunidad y el equipo de salud. Revista Área 3. Cuadernos 
de temas grupales e institucionales. Nº 2. Primavera 1995. Centro de Estudios 
Sociosanitarios. Pág. 33
https://saludpublicayotrasdudas.files.wordpress.com/2014/01/la-nocion-de-comunidad.pdf

https://saludpublicayotrasdudas.files.wordpress.com/2014/01/la-nocion-de-comunidad.pdf


Capital Social

• Conexiones entre individuos-redes sociales y las 
normas de reciprocidad y confianza resultantes

• Estudios epidemiológicos de vecindario 
(Neighbourhood studies): Capital social y salud

• Bonding Social Capital vs Bridging Social capital

Javier Segura del Pozo. “Comunitaria”. Ediciones Salud Pública y otras dudas. Tres Cantos, 
2018

2018
, 

, 
capit 16 (Capital social) y 17 (Capital social vínculo y Capital Social puente). Pag 105-118. 

https://saludpublicayotrasdudas.files.wordpress.com/2018/01/comunitaria_ene-2018.pdf

https://saludpublicayotrasdudas.files.wordpress.com/2018/01/comunitaria_ene-2018.pdf


Cooperación exigente

• Cooperación destructiva 
(“nosotros-contra-vosotros”) y 
Cooperación exigente (entre 
desiguales)



Inclusa 

(40,2 º/00)

Hospital 

(37,0 º/00) 

Congreso 
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Buenavista 
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1893



Barrio: La preocupación por 
los “barrios bajos” y la “cuestión social”

 “Más se hace con medidas de 
higiene que con todas las de 
represión que adopten las 
autoridades contra las 
reclamaciones airadas de la 
muchedumbre” 

Francos Rodriguez

 “Los barrios bajos dejan 
vergonzosamente al descubierto 
el sórdido egoísmo de la sociedad 
capitalista” (1846)



Barrio como lugar

• Barrio vs Ciudad

• Barrio como periferia 

(* árabe hisp: 
bárri=‘exterior’, del árabe 
clásico: barrī = ‘salvaje’)

• Invisibilidad y desvelamiento 
del barrio



Barrio como problema: Segregación

• De la chabola al poblado

• Dinámica segregación-
rehabilitación/reinserción

• Barrios dormitorios y el 
derecho a la ciudad 
(Lefebvre)



Barrio como problema: 
Estigmatización

• El barrio peligroso

• Los chicos de la esquina, 
La vida de banco

• Canis, chonis, chavs…

• Delincuencia juvenil, 
fracaso escolar,…

• El barrio étnico



Barrio vivido: los mapas mentales

• El barrio como espacio 
subjetivo. Los mapas mentales

• El barrio vivido y el barrio 
imaginado (“No hay un Poble
Nou, sino varios”)

• Vivir en el barrio o vivir el 
barrio



Barrio vivido: La comunidad 
barrial

• La Comunidad barrial

• Mi tramo de calle

• La vida de las aceras

• El comercio del barrio



Barrio vivido: el ocio en el barrio

• Fiestas de barrio

• Bares de barrio

• El futbol en el barrio

• El cine en el barrio



El declive del Barrio vivido

• El atractivo de un barrio

• El barrio aburrido

• El barrio vampirizado: 
gentrificación y turistificación

• El barrio adicto (casas de 
apuestas y otras drogas)

• La invasión del coche

• ¿La necesidad hace al barrio?



Barrio de los cuidados

• La ciudad es de los hombres, 
el barrios es de las mujeres 

• Cuidado y reproducción



Barrio como solución: 
del buen vecino a la revolución

• El buen vecino

• Las luchas barriales 

• El barrio como lugar de 
supervivencia. El barrio 
resiliente

• El barrio de la innovación 
social

• El papel de la Salud 
Comunitaria en el cambio 
social



Vida cotidiana



Vida cotidiana

“La vida cotidiana es el conjunto 
de actividades que caracterizan 
la reproducción de los hombres 
particulares, los cuales, crean a 
su vez, la posibilidad de la 
reproducción social”

Agnes Heller. “La Sociología de la 
Vida Cotidiana”, (1970) Ed Peninsula, 
Barcelona 2002, pag 37



Vida cotidiana

• Las astucias y tácticas rebeldes
cotidianas

• El arte de hacer del dominado 
frente al decir del dominador

• Hábitos = Conductas + 
Habilidades para la vida (arte 
de gestionar emociones y 
relaciones sociales, sobrevivir)

• El arte de “buscarse la vida”

Michel de Certeau. “La 
invención de los cotidiano” (1990)



Vida cotidiana: 
Deconstruyendo los hábitos de salud

• Hábitos de salud, estilos de vida 
y condiciones de vida

• La deconstrucción de los 
hábitos 

• Los entornos de los hábitos

• Comprar y cocinar

• Andar y conducir

• Habitar, dormir, lavarse,…

• Juntarse, aislarse, compartir,…

• Practicar sexo

• ….



• De la Patogénesis a la 
Salutogénesis

• ¿Qué es lo que hace esta 
comunidad más sana y más 
fuerte? (Mapas de Activos de 
Salud)

De los Riesgos a los Activos de Salud



Paseo emocional por Villaverde



Mapear relaciones de Poder (Opresión y 
Discriminación)

– ¿Qué DIMENSIONES de la 
desigualdad (etnia, clase, 
género, etc.) existen a NIVEL 
local, regional, nacional, y en 
cada uno de los CONTEXOS
(familia, trabajo, escuela, etc.)? 

– ¿Qué formas de dominación y 
discriminación implican?

– ¿Qué impacto en salud?

Lugares de la matriz de las formas de opresión 
(“Loci of oppressions matrix”). Fuente: Margaret 
Ledwith. “Community development. A critical
approach”. A BSW/Policy Press title. Bristol, 2008. 



Resiliencia o Resistencia (Comunitarias)



¿Qué es y qué no es 
Comunitario?

• Individual, Grupal y Comunitario
• ¿Lo que no es ni una actividad 

individual (consulta), ni grupal?
• ¿Todo lo extramural?
• ¿Se puede hacer salud 

comunitaria desde una consulta?
• Perspectiva, Encuadre y Ámbito



Informalidad y Confianza

• Saber trabajar en la informalidad, pero con método
• Ganarse la confianza (partiendo de la desconfianza hacia 

la institución)
• Estabilidad y tiempo





De la Salud en todas las 
políticas públicas a la 

Cuidad de los Cuidados
Decimos “Salud”, pero escuchan “Sanidad”...



Producción vs 
Reproducción y 
Vulnerabilidad



Ética del Cuidado

Carol Gilligan



Corresponsabilidad 
Cuidados y Cuidados 

Comunitarios
Corresponsabilidad Cuidados: entre géneros, 
generaciones y social
Cuidados Comunitarios: más allá de la familia, el estado y 
el mercado

Familia

Estado Mercado

Familia

Estado Mercado

Comunidad

C C



La Soledad como 
emergente de No 

Comunidad



Proyecto de prevención de la 
soledad no deseada
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Proyecto de cuidados al final de la vida y 
prevención del duelo complicado 

(Comunidades Compasivas)



Taller “Arteterapía e 
Historias de Vida” (Chiara

Digrandi)
Video 3
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http://madridsalud.es/ciudaddeloscuidados/

segurapfj@madrid.esMás información y contacto en:
http://madridsalud.es/prevencion-y-promocion-de-la-salud/

¡Gracias!

• Blog “Salud Pública y otras dudas”: 
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com

• Twitter: @jseguradelpozo

http://madridsalud.es/ciudaddeloscuidados/
mailto:segurapfj@madrid.es
http://madridsalud.es/prevencion-y-promocion-de-la-salud/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/

