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INTRODUCCIÓN 
 
 
Se propuso constituir un grupo de trabajo de profesionales de alto nivel de la salud 
pública para reflexionar sobre aspectos macro que deberían caracterizar a una salud 
pública adaptada a la situación actual de nuestra sociedad global. 
 
El grupo ha tratado de pensar en una salud pública orientada por Determinantes 
Sociales de Salud (DSS). Esto supone poner en valor las funciones de la Carta de 
Ottawa de capacitación, mediación y defensa centradas en conseguir equidad en 
salud, mediante alianzas con otros agentes sociales  para conseguir salud en todas 
las políticas, desde una perspectiva de derechos humanos. 
 
Las funciones de promoción de la salud se han desarrollado hasta ahora sobre todo a 
nivel de individuos y grupos desde el modelo médico y de déficit. Sería aconsejable  
desarrollar una práctica más colectiva y más orientada a activos y salutogénesis. 
 
Se parte de la reflexión de que, en los años 50-60 existía una salud pública pensada 
fundamentalmente para enfrentar las enfermedades infecciosas, y se ha ido pasando 
a una salud pública más centrada y preocupada por los estilos de vida de las 
personas, fase en la que nos encontraríamos en estos años.  
 
En una primera mirada se aprecia la insuficiencia de este enfoque frente a los 
problemas actuales que parecen requerir una perspectiva teórica y práctica de la salud 
pública. Es importante que los Determinantes Sociales de Salud estén presentes en el 
modelo de análisis y que se aprovechen las sugerencias de Abogar, Mediar y 
Capacitar que figuran en el modelo de intervención de la Carta de Ottawa.  
 
Algunos elementos que pueden ordenar el debate proceden de la Carta de Ottawa y la 
Promoción de Salud. Otros que pueden ser importantes son los relacionados con una 
orientación hacia  las desigualdades sociales y de salud como motor de las 
intervenciones en salud pública.  
 
La Carta propone cinco campos de acción para la Promoción de Salud: a) elaborar 
políticas públicas saludables; b) mejorar los ambientes biológicos, físicos y sociales 
que hagan fáciles las elecciones sanas; c) mejorar las habilidades personales para 
mejorar la salud, d) reforzar la acción social para proporcionar una mejor salud y; e) 
reorientar los servicios sanitarios para que sean coherentes con la obtención de un 
vida saludable.  
En estos últimos años se ha propuesto la salud como valor impregnador de todas las 
políticas, como un concepto globalizador en relación con las políticas. 
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Los Determinantes Sociales de Salud han sido el otro foco esperado de las reflexiones 
de este taller.  
 
Se ha remarcado el objetivo central de la salud pública como la acción contra las 
Desigualdades y se proponen unos Determinantes Estructurales donde sobresalen los 
elementos más importantes en relación con la salud, como son los del contexto 
sociopolítico y económico, entre ellos los vinculados con las políticas sociales, las 
tradiciones del gobierno, el estado del bienestar y las tradiciones culturales. Otro 
elemento estructural determinante es la distribución del poder en la sociedad. 
 
Los determinantes más proximales según este Modelo serían las condiciones de vida, 
los comportamientos de las personas, las condiciones psicosociales y los servicios de 
salud, incluidos los de atención a las personas y los de salud pública. Ha sido útil para 
las reflexiones el esquema preparado por la Comisión Nacional para reducir las 
desigualdades sociales en salud. 
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Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para reducir las 
desigualdades en salud en España, 2010. Basado en Solar e Irwin y Navarro et al. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
Los participantes y las participantes prepararon breves aportes escritos de unas 1200 
palabras con el objetivo de hacer una reflexión sobre alguno de los temas relevantes 
planteados en este documento. Se presentaron los temas en no más de 8-10 minutos.  
 
 El debate fue abierto, recogido por la relatora y se grabaron en formato audio algunas 
partes del taller.  
 
 
Contribuciones de los/las participantes 
 
Principalmente se solicitó que aportaran su experiencia y reflexiones sobre cómo sería 
la salud pública orientada por los Determinantes Sociales de Salud. Como grupo, nos 
interesaban dos cuestiones: 
- Cómo debería ser esta salud pública, pero también 
- Cómo conseguirla.  
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Se pidió a las personas participantes que abrieran el debate haciendo una 
comparación entre: 
 
 -  Cómo intervenimos hoy en día  

 - Cómo deberíamos mejorar de cara a intervenir en un futuro. Surgieron 
cuestiones de interés como la necesidad de trabajar con indicadores: 

 
      - Más sensibles a los cambios (ej. crisis) 
      - Más centrados en los DSS (en TODOS) 
      - Útiles y eficiente para políticas, gestión,  

profesionales y ciudadadanía (más 
transparentes y accesibles) 

- Que incluyan el enfoque salutogénico 
(protegiendo activos) 

 
¿Cómo se puede llevar a cabo? ¿Qué barreras vamos a encontrar y cómo las vamos 
a sortear? 
 

 
 

OBJETIVOS 
 
- Construir una imagen de una teoría y práctica de la salud pública orientada por los 
Determinantes Sociales de Salud. 
 
- Valorar reformas y cambios en las intervenciones y en la vigilancia de la salud 
publica que puedan ser necesarias para que nuestro discurso se acerque a la práctica 
de una SP orientada por los DSS.  
 
 

PARTICIPANTES 
 

 
Carlos Alvarez Dardet 
Maria Teresa Ruiz Cantero 
Ildefonso Hernández Aguado 
Carme Borrell Thió 
Ana María García García  
Rosana Peiró 
Alberto Fernández Ajuria 
Antonio Daponte Codina 
María del Mar García  
Mariano Hernán García 
Josefa Ruiz Fernández  
Inmaculada Mateo 
Isabel Ruiz Pérez 
Elena González Rojo (Relatora) 
Luis Andrés López  
  
 

(carlosalvarezdardetdiaz@gmail.com) 
(cantero@ua.es) 
(ihernandez@umh.es) 
(cborrell@aspb.cat) 
(garcia_anagarf@gva.es) 
(peiro_ros@gva.es) 
(alberto.fernandez.easp@juntadeandalucia.es) 
(antonio.daponte.easp@juntadeandalucia.es) 
(mariadelmar.garcia.easp@juntadeandalucia.es)
(easp15@gmail.com) 
(josefa.ruiz@juntadeandalucia.es) 
(inmaculada.mateo.easp@juntadeandalucia.es) 
(Isabel.ruiz.easp@juntadeandalucia.es) 
(elenaglezrojo@gmail.com) 
(luisandres.lopez.easp@juntadeandalucia.es)  
 
 

mailto:alberto.fernandez.easp@juntadeandalucia.es
mailto:josefa.ruiz@juntadeandalucia.es
mailto:luisandres.lopez.easp@juntadeandalucia.es
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RESULTADOS 

 

Resultados del debate general 
 
A continuación se incluyen los resultados de los debates generales que tuvieron lugar 
al principio de la reunión y al final. Más adelante pueden encontrarse los breves 
debates que acontecieron tras cada una de las presentaciones que se llevaron a cabo.  
 
Los contenidos de cada una de las presentaciones pueden consultarse en el 
documento que recoge las intervenciones que tuvieron lugar durante el taller.  

a. Crear un cuerpo de conocimiento de gestión e implantación de la 
Salud Pública. 
 
Varias de las personas participantes plantearon la necesidad de crear un cuerpo de 
conocimiento de SP basada en los DSS. Para ello se mencionó la necesidad de 
generar experiencias prácticas que nos permitan tener una sistemática que facilite el 
desarrollo de políticas e intervenciones de SP desde una perspectiva de los DSS.  Se 
consideró que sería útil contar con más espacios para compartir y se señalaron 
posibles barreras en la puesta en práctica. 
 
Por un lado se planteó: 
 
-  la realización de experiencias prácticas: puesta en marcha de estudios piloto.  
- la creación de espacios donde compartir las experiencias prácticas. Reflexionar y 
evaluar lo que se va haciendo.  
 
A su vez, otros participantes subrayaron la importancia de: 
 
- sistematizar y publicar las prácticas que ya llevamos a cabo. 
- incorporar a otros profesionales. 
 
“Hace falta un cuerpo de conocimiento de gestión e implantación de la SP. Tenemos un 
cuerpo teórico en cuanto a lo conceptual muy amplio, pero eso llevado al terreno y cómo se 
aplica en beneficio de la SP, no hay mucho publicado porque quien se dedica a llevar la SP al 
terreno no tiene tiempo de ponerse a escribir. Hay poca experiencia sobre esto a nivel 
internacional”. Pepa Ruiz 
 
“De aquí deberíamos llevarnos el compromiso de hacer experiencias prácticas, que en los 
próximos meses o años nos den resultado y podamos hacer una cosa más amplia.  Por 
ejemplo en Andalucía, o en Valencia,  y si el ayuntamiento de Barcelona se anima sería 
fantástico”. Carlos Álvarez- Dardet 
 
 
“…he tenido la sensación de no poder compartir con suficiente tiempo la combinación de las 
reflexiones teóricas de cómo se va realizando la SP dentro y fuera del territorio y cómo poner 
esas ideas en práctica en nuestro territorio. Necesitamos tener un espacio para compartir y 
evaluar  lo que se va haciendo y lo que no se va haciendo”. Alberto Fernández 
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Los y las participantes consideraron que hay que esforzarse por difundir las experiencias que 
existen, contando con los equipos de trabajo que ya están avanzando en la cuestión. 
Igualmente se consideró importante generar protocolos dirigidos a quienes toman las 
decisiones 
 
“Hay que comprometerse a aflorar las experiencias que tenemos porque las personas que 
hacen las políticas no tienen tiempo para publicar de una manera sistematizada”. Alberto 
Fernández 
 
“Creo que desde la SP se están haciendo cosas, se están difundiendo, publicando y llevando a 
experiencias prácticas. Sin embargo, faltan protocolos para que esta información pueda ser 
utilizada por decisores políticos que no son del ámbito de la SP. Por ejemplo, respecto al 
tema de aguas un alcalde o alcaldesa se encuentra con no saber cómo actuar”. Ildefonso 
Hernández. 
 
“Vamos a tener una experiencia de colaboración fuerte fuera. Hay mucha gente y muchos 
equipos generando conocimiento y práctica en este asunto. Hay experiencia de producción 
colaborativa muy fuerte, profesionales que ya están trabajando. Hay mucha gente joven 
trabajando en esto”. Mariano Hernán. 
 
Algunos participantes señalaron el principio de precaución. Es necesario prever qué 
consecuencias negativas puede tener nuestro enfoque.  
 
“Es importante tener en cuanta qué perversiones o efectos negativos puede tener nuestro 
enfoque. Cuando pasamos de transmisibles a estilos de vida, encontramos cuestiones como el 
abuso de antibióticos, culpabilización del paciente, etc. Puede que tengamos que tomar alguna 
precaución con el paso a una SP orientada desde los DSS”. Ana María García.  
 
Respecto a las potenciales barreras, algunas de las personas participantes mostraron 
su preocupación por la posibilidad de caer en la inacción y la tendencia al ‘buenismo’. 
Hay que ser muy exigentes pero sin caer en la inacción.  
 
“En SP funciona la inercia. Lo que nadie justifica es la inacción. Tanto el sistema en si, como 
las corporaciones del tabaco o la alimentación lo que quieren es que no actuemos”. Ildefonso 
Hernández.  
 
“hay mucho hacer por hacer, y hay una conexión muy fuerte con el buenismo. Y tenemos que 
estudiar y aprender, y hay que enseñar que todo no vale”. Mariano Hernán.  
 
Además otra barrera que se mencionó fue la tendencia a equiparar SP con promoción 
de la salud. 
 
“Salud pública no es solo promoción de la salud. Llevo años reivindicando un cuerpo de 
conocimiento único de SP que englobe a promoción, a prevención, a vigilancia, a urbanismo, a 
medio ambiente, a urbanismo, a derecho, a biología, etc. No se puede cerrar la SP a la 
promoción de la salud, es una mirada ingenua”. Pepa Ruiz. 
 
 
 
 

b. Voluntad política: aprovechar ventanas de oportunidad 
 
Varias personas comentaron la importancia de poner en marcha acciones rápido 
porque ahora existen espacios que antes no existían y sobre todo voluntad política 
para poder llevarlo a cabo.  
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“El hecho de que hay un espacio político para llevar a cabo las cosas que sabemos que 
funcionan, si no lo hacemos ahora, va a ser difícil que cambie la cosa. Hay que hacerlo rápido 
para intentar que haya un cambio. Si una cosa esta institucionalizada es más difícil volver 
atrás. No podemos tardar, hay que hacerlo rápido”. Rosana Peiró 
 
“Ahora tenemos posibilidades de hacer cosas. Todo lo que aprendamos ahora se puede 
compartir en otros espacios que ahora están abiertos al cambio. Hay oportunidades. Tanto en 
transmisibles, como en estilos de vida, todo es muy identificable, muy relacionado con el 
individuo. Abriendo determinantes se abre un campo más complicado”. Ana María García 
 
“Hay muchas intervenciones que se intentan llevar a la práctica, por ejemplo desde primaria 
pero que no tienen el apoyo de la voluntad política”. Antonio Daponte.  
 
 

c. Puesta en marcha de políticas. Relación entre investigación y 
desarrollo de políticas.  
 
Se señaló la importancia de conectar la investigación con el desarrollo de políticas. 
También se puso de manifiesto la necesidad de generar información desde la 
academia que sirva a quienes desarrollan las políticas públicas. También se mencionó 
la importancia de generar conocimiento local, así como de llegar a las clases 
populares.  
 
 “Estos temas (refiriéndose a DSS) han sido poco valorados desde el punto de vista de la 
política. Sin embargo, el tema de la investigación ha sido muy importante últimamente. Por 
ejemplo, el proyecto SOPHIE con 50 artículos publicados. Esto ha ayudado a transmitir este 
tipo de experiencias dentro de los posgrados. Ha ayudado a hacer abogacía pero no es 
suficiente porque no llega a los que mandan, no llega a los que deciden. Dicen que es muy 
interesante pero no había presupuesto para ello. El 15M ha hecho un cambio, la ciudad de 
Barcelona puede ser un cambio. Hay que aprovechar y que Barcelona sea un laboratorio. 
Ahora hay presupuesto para ello”. Carme Borrell 
 
“Las personas que hacen investigación tienen que hacer esfuerzos para trasladar la 
información a la gente que hace la política”. Rosana Peiró.  
 
“Es el momento de los DSS, eso está claro, pero no tenemos respuesta a veces de cara a los 
decisores políticos. Además, a veces, hay mucho hecho pero no llegamos a las clases 
populares, a lo mejor hay que buscar cambios por abajo”. Antonio Daponte.   
 
 “…cómo orientas la SP desde los DSS, cómo haces las políticas. Por qué decides mejorar la 
salud a través de un programa de empleo y no de uno de vivienda, en qué te basas para 
considerar que uno va a mejorar más la salud que el otro. Es importante generar 
conocimiento local que nos permita orientar de verdad las políticas de SP (y no solo 
intervenciones concretas) en base a los DSS”. Elena González 
 
“La SP es un elemento muy incomodo, es difícil que asuma con naturalidad. Hacen falta 
buenos políticos  y buenos profesionales formados y capacitados”.  Pepa Ruiz.  
 
 

d. Abogacía 
 
Se comentó la importancia de movilizar a la población y ser capaces de conectar con 
el interés ciudadano. Los y las participantes consideraron cuestiones como el 
aprendizaje que puede ofrecernos el movimiento feminista. 
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Hay que tener en cuenta que el clima cultural e intelectual actual (zeitgeist) implica que 
a veces se tengan como reales cuestiones que no lo son. Necesitamos estrategias 
que nos den voz y transmitir mensajes con rigor a la población general.  
 
“Sirve el aprendizaje de movimientos feministas. La dialéctica está entre la academia, la 
intervención directa en política en los puestos de responsabilidad y el activismo 
feminista. Los tres elementos son muy importantes y cada uno tiene su papel y su función. En 
esta obra de teatro el papel de cada uno es el que es. Por ejemplo, los cambios en este país en 
temas de género han sido gracias al activismo. Desde la SP podemos aprender de ello”. María 
del Mar García  
 
“Si no se moviliza a la población no se cambia nada. No se puede entender la SP si no 
entendemos el conjunto de actividades que requiere la SP”. Ildefonso Hernández.  
 
“Es difícil conectar la SP con el interés ciudadano. Si vas a las mareas van a pedir más 
médicos. Proyectos como el SOPHIE pueden traducir a la ciudadanía como les afectan los 
DSS. Hay que generar este tipo de herramientas. Utilizar mapas, usar de infografías y siempre 
contar con el activismo y la ciudadanía”. Alberto Fernández.  
 
“Hay que entender que lo de los DSS no es compartido por la población ni por los líderes de la 
población. Se sigue pensando que nos enfermamos por microbios o por fumar. Es parte de 
nuestro trabajo desvelar ese nexo. Una idea de Hegel, “zeitgeist”, del “espíritu de los tiempos”, 
es la base de su filosofía política y la idea de superestructura de Marx. Mucha gente cree que 
SP es promoción de la salud  y no es así. Se traduce así por el “zeitgeist1” que tenemos 
encima, la gente también piensa que no hay desigualdades de género…”. Carlos Álvarez- 
Dardet 
 
“La SP somos algo muy pequeñito. Las mareas piden otro hospital. Cuando pasa algo como la 
vacuna de la gripe, le preguntan a los médicos, no a nosotros. Hay que pensar en estrategias 
poner en marcha para que nos den voz”.  Ana María García. 
 

e. Formación 
 
Reflexionando sobre formación surgieron cuestiones como la necesidad de formación 
práctica y de ponerse de acuerdo en el corpus común que hay que enseñar. También 
es necesario formar y aprender de profesionales de otros sectores. Finalmente se 
subrayó la necesidad de incluir en la formación a la ciudadanía.  
 
“En las universidades enseñamos muchas cosas pero no enseñamos cómo llevarlas a la 
práctica”. María Teresa Ruiz 
 
“Qué corpus ‘de cómos’ tienen que saber los profesionales de SP para llevar a la práctica las 
políticas de SP. Hay que pensar en ese espacio compartido”. Alberto Fernández 
 
 “Hay que introducir más formación en DSS en pregrado y posgrado. Por ejemplo, habrá que 
enseñar a crear un sistema de vigilancia en violencia de género”. Isabel Ruiz. 
 
“También hay que formar a otros profesionales que están tocando los DSS, que son de 
muchas profesiones. Además tenemos que aprender de ellos y ellas que llevan mucho 
tiempo interviniendo sobre DSS”. Elena González 
 
“Estos otros profesionales deben ver cuáles son sus beneficios. Hay mucho que pueden 

a gente solo se preocupa por la salud cuando está enferma, y hacer desde otras profesiones. L

																																																								
1	Se	refiere	al	clima	intelectual	y	cultural	de	una	era.	

https://es.wikipedia.org/wiki/Era_(cronolog%C3%ADa)
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ahora que trabajamos tanto en activos es importante que enseñemos todo lo que se puede 
hacer. Hay que adaptar los programas formativos”. María Teresa Ruiz.  
 
“También hay que incluir a la población en la formación, y a las asociaciones. Para la 
población es más fácil pensar en términos de hospitales.” Rosana Peiró 
 

f. Género como eje de las desigualdades.  
 
Las cuestiones de género preocuparon en particular durante el desarrollo del taller y 
fue una de las cuestiones que más tiempo ocupó en los debates (Ver debate en torno 
a la cuestión de género en págs. 12, 15 y 16) 
 
“Se sigue confundiendo sexo con género, los profesionales no saben a veces lo que es. Y es 
la única manera de disminuir las desigualdades de género en salud hay que hablar de ello”. 
María Teresa Ruiz 
 
“Hay en cosas que tengo la sensación de que se sabe mucho más de lo que somos capaces 
de llevar a la práctica, mientras que en otros temas, como el de género, sabemos mucho 
menos de lo que parece”. Inmaculada Mateo 
 

g. Multidisciplinariedad de verdad. Salud en Todas las Políticas. 
 
Durante el taller se señaló tanto la necesidad de trabajar con otros profesionales a la 
hora de poner en marcha intervenciones de STP, como la importancia de trabajar en 
equipos multidisciplinares desde SP. Es importante tener una actitud humilde y ser 
conscientes de que hay que renunciar a tener el papel protagonista cuando 
trabajamos con otros sectores.   
 
“Muchos de los factores modificadores de la conducta tienen que ver con los DSS y eso no 
está incorporado a la formación y menos con el tema de género incorporado. Me gustaría hacer 
una llamada a la multidisciplinariedad porque por ejemplo aquí somos casi todos médicos, y 
nos hacen falta otros profesionales para entender de verdad el contexto”. María Teresa Ruiz.   
 
“A otros profesionales les gusta poner valor salud al trabajo que realizan. La cultura política no 
está hecha para trabajar con otros sectores, para que otros sectores incluyan la visión de salud 
hay que renunciar a las medallas. Hay que asumir que se va a hacer ese papel para otros”. 
Alberto Fernández.  
 
“Si asumimos que no somos los principales actores en SP, entonces actuemos como tal. 
Trabajemos con. Apuntémonos a otro carro en vez de pretender que la gente se apunte al 
nuestro”. María del Mar García 
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RESULTADOS DEL DEBATE DURANTE LAS 
PRESENTACIONES 
 
A continuación se presentan los resultados de los debates producto de las 
presentaciones que realizaron  los y las participantes durante el taller. El contenido de 
las presentaciones puede leerse en el documento donde se recogen las 
presentaciones. 

a. Sobre género y políticas feministas.  
 
En general se subrayó que lo que hay en común entre SP y la perspectiva de género 
es que se quiere cambiar el status quo. Aunque hay mucha evidencia sobre la 
existencia de desigualdades de género, no la hay sobre cómo reducirlas. Las 
investigadoras participantes señalaron que los artículos sobre desigualdades de 
género tienen menos repercusión de la esperada.  
 
 “hay muy poca evidencia sobre cómo reducir las desigualdades de género en salud. 
Tenemos la sensación de que vamos hacia atrás. Hay titulados universitarios que creen que no 
es cosa de su generación. Es algo tan inherente y tan aceptado que cuesta mucho poder 
avanzar”. Carme Borrel.  
 
“hay países como Ruanda que si están consiguiendo disminuir las desigualdades de género. 
Hay un presidente hombre pero con un gobierno casi completo de mujeres. La representación 
si que consigue cambiar cosas. Nosotras las investigadoras a veces sentimos que incluso en el 
Ciber se invisibilizan o hay silencio en torno a artículos que ponen de manifiesto las 
desigualdades de género”. María Teresa Ruiz.  
 
Algunos/as participantes señalan la sensación de ir hacia atrás en cuestiones de 
género. Se plantea la necesidad de llevar a cabo una función de recuerdo.  
 
“las mujeres que me rodean creen que vamos hacia atrás. A mí me da la sensación de que si 
vamos andando y que mis compañeras opinen eso me preocupa. En el último informe de crisis 
vemos que si se están perdiendo puestos en equidad de género, y a lo mejor perdemos 
puestos no por la crisis, si no por cuestiones de género”. Luis Andrés López.  
 
“en  general no hay formación sobre la distinta forma de enfermar y las reacciones diferentes a 
los tratamientos que tienen las mujeres. Respecto al tema de los indicadores Concha Colomer 
hizo un gran papel, habría que hacer una función de recuerdo porque la ENS de 2006 fue 
muy buena y se han perdido muchas cosas”. María Teresa Ruiz.  
 
“Marcela Lagarde habla del “velo de la igualdad”. Precisamente porque estamos mejor el 
tema tiende a invisibilizarse. Las últimas encuestas sobre jóvenes son preocupantes y 
muestran nuevas formas de mantener el status-quo. El machismo se reinventa. Es una realidad 
que no responde ni a los mismos análisis ni a las mismas intervenciones que hacíamos antes. 
Además la crisis ha sido un pretexto que ha permitido que se carguen las políticas de 
igualdad”. María del Mar García 
 
“El gran problema que tenemos es que nuestros hombres frivolizan sobre el tema, y las 
mujeres también.  Ayer no había ninguna mujer en los premios de salud investiga. Ni una mujer 
se había presentado a los premios. No es problema de las mujeres. Es que no está adaptado 
nada para que podamos estar. La sensibilización y el cambio cultural no se ha 
producido….Está el discurso ‘políticamente correcto’ pero no está interiorizado. No 
sabemos como afrontarlo. En el ámbito del sistema sanitario solo hemos avanzado en el 
discurso”.  Pepa Ruiz.  
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Se comenta la importancia que la mirada de género atraviese todos los DSS. Una 
salud pública tiene que ser feminista para poder reducir las desigualdades.  
 
“hablando de DSS me parece que el género no ocupa el lugar que le corresponde. Porque se 
usa como la variable sexo. Y la mirada de género atraviesa todos los DSS. Hay que mirar la 
realidad, teniendo en cuanta que las realidades de mujeres y hombres son diferentes. Y otro 
tema fundamental es el sesgo de género en la propia atención sanitaria”. María de Mar García.  
 
 “la salud pública o es feminista o no será nunca una SP orientada desde los DSS”  Elena 
González.  
 
Surgió el debate en torno a lo positivo y negativo que aportan los protocolos y guías en 
materia de reducción de desigualdades de género.  
 
 “hacen falta instrumentos y guías que obliguen a los profesionales a preguntar por 
cuestiones que contribuyan a que mejore la atención sanitaria desde la perspectiva de género”. 
Ildefonso Hernández.  
 
“no me gustan los protocolos porque hace que no piense la gente. Se asumen muy bien los 
protocolos diagnósticos pero no avanzamos en temas de género. Es una cuestión de 
valores”. María Teresa Ruiz.  
 
La cuestión de valores se planteó como la cuestión de fondo, necesaria para que se 
produzcan avances. Hay en cuestiones de valores que los y las salubristas no 
estamos interviniendo y que son cruciales.  
 
“hay que cambiar valores. Por ejemplo, que esté mal visto quedarse hasta tarde en el trabajo. 
Las mujeres trabajan más a tiempo parcial, pero suele ser para luego realizar tareas de 
cuidado. O hacemos un cambio de valores o no vamos a poder avanzar. El tema de los 
cuidados está minusvalorado”. Inmaculada Mateo. 
 
“hay programas de TV y películas que hacen que llegue a la gente información de forma 
sistemática y los salubristas no estamos haciendo absolutamente nada. Llega una información 
culturalmente muy potente y enraizada. Hay mucho trabajo que hacer”. Mariano Hernán.  
 

b. Sobre activos.  
 
- No podemos hacer proyectos solo para detectar activos, tienen que ser para 
prescripción social o para la transformación. 
- Prescripción centrada en el individuo vs. Prescripción comunitaria 
- Dificultad en conseguir mejora de la salud de la población basada en activos 
- Sobre-interpretación del modelo. No es una panacea, es un enfoque complementario  
 
“la prescripción social es una palabra clave, puede ser un aliado muy potente para fusionar 
objetivos de SP y objetivos del sistema sanitario.”  Carlos Álvarez- Dardet 
 
“me da miedo que a través de la prescripción se institucionalice este tema y se quede en 
solo eso, porque el enfoque de activos va mucho más allá…” Rosana Peiró 
 
 “en el  modelo conceptual está todo lo relacionado con las teorías de la justicia y la salud, y las 
teorías de la capacidad, pero nos debemos olvidar de la cuestión de las competencias, hay que 
bajarle presión a este modelo, que ha llevado a grandes inventarios de activos…Ya hay 
profesionales que están prescribiendo activos y las propias personas también se prescriben 
activos…”. Mariano Hernán.  
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“Cómo se liga el tema de la prescripción social en vez de con los estilos de vida, con DSS más 
estructurales, es decir, se puede prescribir por ejemplo “igualdad?”. María del Mar García.  
 
“La cuestión de activos se metió en el Plan Andaluz Salud, y lo que necesitamos es que genere 
salud, o solo que sea un recurso. El problema es que se está focalizando demasiado en el 
individuo y su capacidad de resiliencia. Por tanto, se están perdiendo los activos del 
entorno, comunitarios… Queríamos un método para trabajar en activos, y estamos 
generando una producción muy amplia, pero es importante no perder la mirada comunitaria. 
Una enfermera no puede prescribir equidad. Hay que tener cuidado con que no se pierda la 
herramienta. Por ahora no estamos siendo capaces de mejorar la vida de las personas a través 
de los activos”. Pepa Ruiz.  
 
“los activos estructurales no los puede cambiar la gente. Además por ejemplo, la mayoría de 
zonas verdes están en barrios de clase media-alta”. Antonio Daponte.  
 
“se está sobreinterpretando el modelo como panacea. No hay que interpretarlo como un 
modelo que haga inventario de activos, hay que ser cautelosos. Es un paradigma 
complementario que no compite… Lo importante es generar capacidades en las personas 
para su desarrollo. ”. Mariano Hernán.  
 
“gran parte del problema es que no tenemos una definición acordada de activo para la 
salud. Sería lo mismo que capital social para la salud según lo vemos. Los individuos no deben 
considerarse un activo pero si el reflejo de lo que hacen los individuos en la sociedad, su 
concepción de “regalo”. Carlos Álvarez- Dardet.  
 
“Las ideas de Gandhi no son un activo en si, sin embargo la transmisión de estas ideas si que 
lo son”. María Teresa Ruiz. 
 

c. Sobre abogacía.  
 
- Habilidades de advocacy como competencia del salubrista. 
- Necesidad de más activismo. 
- Las  industrias nos quitan la voz porque se mueven muy bien comunicando.  
 -Propuesta: Creación de un NICE estatal.  
 
 
“Se puede hacer abogacía desde diferentes partes… Por ejemplo, el informe de SESPAS 
sobre la cuestión de Volkswagen ha sido muy rápido”.  Carlos Álvarez- Dardet 
 
 “hay activistas que se están basando en información sesgada que están dando las 
farmaceúticas u otras industrias. Defienden sus derechos como pacientes, o como colectivos 
sin ser conscientes de que lo que defienden no es bueno para su salud. Es importante que 
aprendamos a comunicar mejor y podamos contrarrestar esa información, por ejemplo la 
campaña de Movember”. Elena González.  
 
“hay que incorporar al sistema de valores del salubrista esta concepción de militancia que 
es un poco de izquierdas. Veo como mis alumnos/as rechazan este papel”. Luis Andrés López.  
 
“hay cosas que por ejemplo son derechos humanos y no hay que tener miedo de posicionarse. 
No se puede estar en contra de lo que sabemos que es bueno para mejorar la salud”. 
Ildefonso Hernández. 
 
“En el nivel local hay gente con capacidad de intervención a quienes podemos llegar con 
nuestro discurso salubrista…faltan activistas sociales en el campo de la salud pública, hay 
muchos más en otros campos.  Hace falta un organismo de autoridad que de soluciones a 
problemas de la salud pública como el de la carne.  Hace falta un organismo en el que la 
ciudadanía pueda creer”. Antonio Daponte.  
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Sobre la posibilidad de crear un NICE de ámbito estatal: 
 
“una voz autorizada independiente es fundamental, porque las Consejerías al final protegen 
a los consejeros. Si hubiera una especie de NICE con un método de consenso, y que sea un 
órgano colegiado que respondiera rápidamente. Hay que hacerlo”. Ildefonso Hernández 
 
“Es difícil porque los mismos que nos dedicamos al tema no somos capaces de consensuar 
respuestas”. Carme Borrel.  
 
“la Administración no puede ocupar ese espacio porque un NICE es un órgano independiente. 
Debe ser nacional y no estar ni en la EASP ni en Consejería, aunque se le apoye”. Pepa Ruiz.  
 
 

d. Sobre cuidados.  
 
- Preocupa que un discurso que no tenga en cuenta la igualdad de género ha dejado 
ser políticamente incorrecto.  
- Importancia de socializar el cuidado. Son las comunidades las que tienen que ser 
cuidadoras. Y hay que tener derecho y cuidar y a no cuidar. 
- El foco no puede ser el mundo productivo, el trabajo que hay que compartir es el 
trabajo de sostenibilidad de la vida, que es no remunerado. Podemos aprender de la 
economía feminista. 
- Concepto de familia denota ideología en políticas de familia.  
 
“Configurar el derecho a cuidar o no cuidar, así como el derecho a ser cuidado, a través del 
medio legislativo puede ser una intervención.” Luis Andrés López.   
 
“Hay muchos programas que no van a la raíz de la cuestión porque mantienen a las personas 
en el cuidado, no les da el derecho a no cuidar. Se culpabiliza a las mujeres que no cuidan, y a 
los hombres no. Reproducimos esas desigualdades. Debemos trabajar diferente con las 
personas que cuidan porque nos son muy útiles pero si queremos que estas personas puedan 
decidir hay que cambiar la forma de trabajar.” María del Mar García.  
 
“El PP suele reivindicar el concepto de familia. Las políticas de familia no suelen considerar la 
igualdad de género”. María Teresa Ruiz.   
 
“Efectivamente solo hablar de familia denota la ideología. No me gusta hablar de familia 
cuidadora. Porque no es la familia la que cuida. La familia es una unidad de desigualdad. La 
familia no se reparte igualmente el cuidado”. María del Mar García 
 

e. Desigualdades en salud en la ciudad de Barcelona.  
 
- Censura muy fuerte para poder presentar el informe por el gobierno anterior. Interés 
en no visibilizar las desigualdades en salud.    
- Llevan haciendo el informe de salud 30 años. Es un instrumento que incluye todos 
los barrios de la ciudad (73), con 12 indicadores, de una forma muy gráfica se ven 
todos los problemas.  
- Se demuestra el paralelismo entre problemas socioeconómicos y problemas de 
salud.  
- 18 barrios listados como los más desfavorecidos. Gracias al instrumento Urban Heart 
se van a priorizar con el reciente ayuntamiento a estos barrios. Es un ejemplo muy 
ilustrativo de cómo la voluntad política permite hacer cosas.  
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“Los índices mixtos sobre salud social son difíciles. Están muy bien los indicadores que han 
realizado en Barcelona porque dan idea global de salud social.” Ildefonso Hernández 
 
“Un índice no tiene que juntar salud y nivel socioeconómico porque pierdes la esencia. El 
Urban Heart es un instrumento de priorización de barrios que sirve para eso, y no más 
cosas.” Carme Borrel.  
 
 

f. Sobre Salud en Todas las Políticas.  
 
Aunque ha habido y hay dificultades para su puesta marcha, lo importante es que 
gracias al PAS se está generando una cultura de trabajo con otros sectores, que antes 
no existía.  
 
 “El trabajo con los otros sectores es muy complicado porque no está sistematizado. Llevar los 
objetivos al territorio es difícil de aterrizar. Los cambios de Gobierno paralizan las cosas… De 
todas formas el objetivo era crear cultura, decir que la salud no es solo nuestra, si no que 
depende de todos los otros sectores. Para eso se hizo una herramienta de evidencia 
(REVISAP). Es importante ceder el liderazgo…La venta política la tiene que hacer el otro 
Consejero. Si de aquí a dos años no consolidamos una estructura de trabajo existe el riesgo de 
que esto se pierda”. Pepa Ruiz.  
 
“Andalucía ha mejorado su índice de equidad de género pero no podemos medir qué impacto 
tienen las intervenciones del Plan en reducir desigualdades. Nos queda por verlo en la 
evaluación”. Alberto Fernández 
 

g. Sobre el enfoque de derechos humanos.  
  
- Es muy importante tener el respaldo de una norma, porque el que viene después 
tendría que asumir el coste político de quitar un derecho.  
- No pensábamos que era posible perder derechos con tanta facilidad.  
- La mirada de DDHH pone mayor atención a las poblaciones más vulnerables. Es una 
mirada de derechos, no de ratio. Cambia la formulación de la acción.  
- Es un elemento muy importante de priorización.  
- Posibilidad de crear un sistema de vigilancia de cumplimiento de los derechos. 
 
“Se puede trabajar desde un Plan de Salud pero con el decreto de evaluación de impacto la 
agencia de la competencia andaluza lo intentó parar. Y el argumento que hemos tenido es 
que hay una ley que lo dice. Hicimos una ley de máximos. Pusimos un perímetro concreto para 
que no hubiera industrias en ese espacio. Una agencia de la competencia no puede parar una 
ey”. Pepa Ruiz.  l
 
	

h. Sobre la reducción de desigualdades de género a través de 
políticas 
 

- Hay desigualdades de género en muchas partes, incidiendo en cuestiones de 
género también llegamos a otras desigualdades 

- Es importante que utilicemos indicadores que sean sensibles al género.  
- Hay que acabar con los estereotipos.  
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“Es muy buen ejemplo el de la obesidad-sobrepeso porque existen estereotipos que frenan el 
desarrollo de intervenciones. Por ejemplo las mujeres tenemos menos sobrepeso que los 
hombres y, sin embargo, se piensa que son las mujeres que necesitan 
adelgazar…Recomiendo el documento de Raúl Mercer sobre cómo introducir la perspectiva de 
género en la asistencia a la infancia…A los profesionales hay que llegarles con evidencia, 
van poco a poco reflexionando”. María Teresa Ruiz 
 
“Una fortaleza que tenemos es la evidencia para poder ir a resolver los problemas. Sabemos 
que tenemos que abordar a los clínicos, el tema es cómo…” Ana María García. 
 
“Un tema importante es el tema de la inclusión de mujeres en los ensayos clínicos que 
sean representativas de la cuestión que estemos tratando…Hemos intentado hablar con 
agentes clave y lanzarles preguntas en torno a esta cuestión que suele parecer lógica y 
muchas veces no se explican por qué ocurre..” María Teresa Ruiz 
 
“Hay que utilizar metodologías de análisis de género y ver cómo influyen las distintas 
categorías que construyen el género…Roles, estereotipos, imagen, cómo los profesionales 
abordan el tema…”. María del Mar García.  
 
“Es muy relevante formar a los profesionales para que cuenten con una mirada de 
género…Primero lo suelen rechazar…Pero cuando les pones los datos sobre la mesa todo 
cambia…Y nosotros sabemos que los programas sin perspectiva de género no tienen éxito…” 
Alberto Fernández 
 
“El tema de incentivos y presupuestos es muy atractivo…Por ejemplo incentivar los 
programas que tomen en cuenta la mirada de género…Es una manera de avanzar, 
podemos poner las leyes…” Carme Borrell  
 
“Es importante que se evalúen todos los planes de una Consejería de Salud para asegurarse 
que se ha introducido la perspectiva de género…Los planes no deben estar en los servicios 
de salud, deben estar en el Departamento de Salud o Consejería…Es muy importante aliarse 
con el área de Igualdad…Ponerse a su servicio…”. Pepa Ruiz 

 

i. Sobre la creación de alianzas en Salud Pública 
 

-  Importancia de incidir en cuestiones no tan obvias y de tener en cuenta el 
principio de precaución.  

- Peligro de que la investigación se vaya hacia las empresas privadas donde 
existen conflictos de interés.  

 
“Hay cosas que no son tan obvias como la forma en qué perjudica el tráfico o comer 
determinados alimentos…Eso todo el mundo lo sabe…Pero cuestiones como los productos 
tóxicos persistentes que están ahora emergiendo son cosas en las que tenemos que insistir…” 
Carlos Álvarez- Dardet 
 
“En el Reino Unido en vez de hacer investigación social para que se pueda mejorar la nutrición, 
se hacen PPPs (colaboraciones público-privadas con coca-cola, mc donalds, etc.), y la 
investigación se va a las empresas para que los alimentos sean procesados y tengan menos 
grasas trans…Con el deshilachamiento de las instituciones multilaterales en salud la única 
financiación que hay es la de la Fundación de Bill y Melinda Gates” Ildefonso Hernández 
 
“Europa juega un papel importante, deberíamos ir por delante porque Europa se vuelve 
conservadora en ciertas cuestiones. Hay que reflexionar en qué cosas Europa no se anima si 
podemos avanzar nosotros”. Ana María García 
 



																																																	 	

	 18

“En teoría podemos ir más allá, la cuestión cambia por ejemplo si aprueba el TTIP que si nos 
obligaría a ir a menos en ciertas cuestiones…Por ejemplo en el etiquetado sí que hay países 
que han avanzado por delante de Europa. Las cuestión es que las coaliciones promotoras de 
salud debemos cambiar el discurso…” Ildefonso Hernández.  
 
“potenciar las alianzas con aliados, implica que los que van a potenciar las alianzas estén 
aliados”. Mariano Hernán.   
 
“Es importante que las mujeres nos sintamos representadas para que se puedan hacer las 
alianzas…Pero no solo me refiero al tema género, me refiero a la representación en general”. 
María Teresa Ruiz 
 

j. Sobre colectivos vulnerables y marginados.  
 
- Se generó debate en torno a la necesidad de crear variables en las encuestas de 
salud siempre que sean encuestas anónimas. 
- La importancia de la formación en competencias interculturales para los 
profesionales sanitarios.  
- Las personas más vulnerables dentro de las vulnerables no van a participar, hay que 
preguntarle a través de acercamientos de tipo cualitativo.  
- No llegamos porque no dedicamos profesionales a que hagan el ”outreach”. 
 
“En poblaciones vulnerables en mucho más interesante el enfoque de derechos humanos…” 
Carlos Álvárez- Dardet 
 
“Hemos invitado a participar en el PAS a colectivos que tienen diferente grado de 
empoderamiento y no es lo mismo que cuando invitas a líderes de la comunidad…”  Alberto 
Fernández.  
 
“Hay que tener en cuenta el problema que surge  cuando se perpetua la ejecutiva en una 
asociación…Lo importante es dar financiación a programas concretos y no a ONGs en 
sí…Otro tema es que cuando ponemos recursos para la población más vulnerables al final lo 
usan las clases medias (ejemplo del servicio de traducción)…Hay que tener cuidado con el 
tema de los sistemas de información, corto muchas iniciativas con el tema de la 
confidencialidad, la utilización de datos y las etiquetas…Es un problema porque la policía te 
puede pedir el registro de inmigrantes indocumentados. Antes de pedir una información creo 
que hay que preguntar al colectivo…“ Pepa Ruiz 
 
“Antes de trabajar en inmigración poníamos le foco en la cultura de los demás sin pensar que 
nosotros tenemos una cultura y reflexionar sobre nosotros y nosotras. Creo que una SP 
orientada desde los DSS debe ser intercultural…Además creo que nuestro modelo también 
representa una cultura determinada” Luis Andrés López 
 
“no llegamos a personas vulnerables porque no dedicamos personas al ´out-reach´…Hay 
prestaciones en las que se tiene que poder contratar por ejemplo a una cooperativa para que 
haga outreach”. Ildefonso Hernández.  
 
 

k. Sobre formación y redes de formación.  
 

- Necesidad de revisar si en los programas formativos y redes estamos 
realmente trabajando desde una perspectiva de SP orientada desde los DSS 

- Se pueden evaluar y/o pilotar las redes pero sin estresarlas, son muy frágiles.  
- Se empiezan las redes con un quien es quien y muchas funcionan bien 

apoyadas con un Plan Integral.  
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- En las redes están los líderes de su tema que obtienen salir del aislamiento 
profesional, prestigio profesional e intercambio de prácticas 

 
“Hay que reflexionar si en todas las redes que estamos coordinando desde la EASP estamos 
de verdad trabajando desde este enfoque de SP orientada desde los DSS”. María del Mar 
García.  
 
“…Someter al conjunto de programas de formación a evaluación para ver hasta qué punto 
estamos enfocando desde un enfoque de DSS. Sería partidario de un programa de auditoría 
para ver cómo estamos trabajando. Mi percepción es que cada red está trabajando de forma 
desigual, unas son más antiguas con enfoques más clásicos, y otras más modernos y si creo 
que usan este enfoque”. Luis Andrés López. 
 
“A las redes no hay que estresarlas. Las redes tienen liderazgo profesional. Se convierten en 
redes de investigación, de formación, etc…Hay que respetar el ritmo. Para nosotros las redes 
son el elemento sagrado de la SP. Me parece bien pilotar una red, pero sin estresarla”. Pepa 
Ruiz 
 
“Las redes funcionan cuando están lideradas por profesionales de primera línea. En el 
momento en que la conexión entre salud y bienestar social es fuerte, funcionan mejor porque 
entran otros profesionales, hay que abrirlas a otros profesionales. La formación masiva desde 
las redes es un éxito y se están formando miles de profesionales”.  Mariano Hernán.  
 
“Empezamos la red con un proceso de quién es quién, y se mezclan líderes clínicos con 
líderes administrativos. También muchas de las redes coinciden con un Plan Integral, y se 
estimula y desarrolla una red de trabajo que responda al Plan. Aproximadamente tres cuartas 
partes de las redes están relacionadas con un Plan”.  Luis Andrés López 
 
“Hay que mimar mucho a las redes, sin estresarlas. Hay que tener en cuenta que detrás hay 
liderazgo profesional, y que son muy frágiles. En el momento en que la conexión entre salud y 
bienestar social es fuerte, funcionan mejor porque entran otros profesionales”.  Pepa Ruiz 
 
“En las redes están los activistas de su tema. Son un activo gratuito que apenas cobra, o no 
cobra por hacer lo que hace, y que lo que obtiene es salir del aislamiento profesional, prestigio 
profesional e intercambio de prácticas”. Elena González 
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BARRERAS Y OPORTUNIDADES SEÑALADAS DURANTE EL 
DEBATE 
 
 

Barreras/peligros 
 

‐ Corremos el peligro de no ser suficientemente concretos respecto a lo que 
desearíamos 

‐ Tiempo: Hay que organizarse rápido, reunirse, escribir, poner en marcha lo que 
sabemos que funciona, ahora que tenemos la oportunidad.  

‐ Dar el paso de infecciosas o estilos de vida, que están más centradas en el 
individuo, a determinantes sociales de la salud en el ámbito de las políticas lo 
hace todo más complicado y tiene muchas implicaciones en el campo de salud 
en todas las políticas.  

‐ La SP es un elemento incómodo para la política, salvo cuando ocurren 
cuestiones como la reciente de la carne.  

‐ Hay que ser cautelosos/as con los efectos no deseados de las intervenciones 
que ponemos en marcha, sin llegar a caer en la inacción.  
 

 

Oportunidades 
 

‐ Actualmente existe un espacio político que nos puede permitir poner en marcha 
lo que sabemos que funciona.  

‐ La Alianza de Salud Comunitaria que hemos firmado.  
‐ Hay muchos profesionales interesados en este enfoque con quienes 

pretendemos seguir trabajando.  
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CONCLUSIONES Y PUESTA EN MARCHA DE 

PROYECTOS 
 
 
Carlos Álvarez-Dardet expuso las conclusiones señalando la diferencia que supone 
ponerse unos prismáticos para observar los DSS. Hasta ahora nos hemos puesto una 
lente que nos permite auditar, mirar los programas, pero necesitamos una mirada más 
de largo alcance.  
 

1. Lentes de DSS a todo lo que se hace: auditoria, mirar los programas.  
2. Pero además de lentes, tenemos que utilizar prismáticos para definir 

objetivos de DSS. 
 
 

 
 
 
Ponerse unos prismáticos va más allá, significa ponérselos para disminuir la brecha de 
la inequidad como objetivo de salud pública. Es más que una lente para tener en 
cuenta los DSS. 
 
Para ello, necesitamos experiencias prácticas que apoyen nuestro enfoque. 
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Puesta en marcha de estudios piloto 
 
Se dividió a los participantes en dos grupos según su lugar de trabajo y/o ámbito de 
intervención. A continuación se les pidió que reflexionasen sobre la posibilidad de 
llevar a cabo una experiencia práctica. Se sugirió que tomaran como punto de partida 
un problema de salud, y a partir de ahí diseñaran una intervención de SP orientada 
desde los DSS.  
 
 

En Andalucía: 
 
El grupo decidió una línea de intervención: la obesidad infantil. 
 
Problema: Obesidad infantil 
Lugar: municipio de tamaño medio 
Objetivo general: Reducir la obesidad infantil para 2017 
Objetivos más específicos 
- Estudiar la viabilidad de trabajar la OI desde los DSS y qué efectos tiene.  
- Estudiar subdeterminantes y determinantes reales sobre los que trabajaremos 
 
Se señaló la necesidad de volver a analizar todo respondiendo al qué, cómo, cuándo, 
etc.  
 
Producto 
Diseño de estudio de intervención cuasi experimental, posiblemente comparable con 
otras CCAA autónomas, que tuviera un énfasis muy grande en recoger todos los 
asuntos ligados al proceso.  
 
Importancia de introducir la perspectiva de equidad. Es decir, hay que reducir las 
desigualdades y eso puede significar cambiar la forma en que intervenimos. Desde los 
servicios sanitarios podemos por ejemplo introducir programas más dirigidos a 
menores de familias con recursos económicos más bajos. Pero lo que planteamos es 
una intervención no solo desde salud, si no generando alianzas con los otros sectores.  
 

En Valencia: 
 
Dos entornos de intervención: sanitario y escolar 
 
Estudio piloto en: un centro de salud de la ciudad de Alicante. 
Para elegir el problema consideran que deberían iniciar un proceso más participativo. 
“A nosotros ahora a lo mejor nos puede parecer lo más importante la obesidad, pero a lo mejor 
al entrar en los colegios nos dicen que la violencia escolar les preocupa más” (Ana María 
García).  
 
Los dos grupos se comprometen a seguir pensando en qué tipo de acción llevar a 
cabo en respectivas CCAA, existiendo por las dos partes voluntad política para llevar 
ambas intervenciones a cabo.  
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ENCARGOS Y COMPROMISOS 
 
“Si no seguimos adelante la SP que queremos se anquilosa, no la que pensamos, pero si la 
que llevamos a cabo”. Pepa Ruiz 
 
“Sabemos que es posible una SP orientada desde los DSS” (Carlos Álvarez- Dardet). Ahora 
otras personas deben conectar a los dos grupos y que se puedan poner en marcha 
estos dos estudios cuasi experimentales. 
 
Carlos Álvarez propone la posibilidad de que el seguimiento en las CCAA lo lleven a 
cabo Mariano en Andalucía, y María Teresa en Valencia. Pepa Ruiz propone que 
sigan Carlos y Luis Andrés un tiempo con el apoyo de Rosana y María Teresa.  
 
Se propone a Rosana, para que genere una red a medio plazo.  
 
Próximas CCAA a incluir en la red: Asturias, Aragón, País Vasco, Ayuntamiento de 
Barcelona.  
 
Mariano señala que el programa POIBA de Barcelona y Alimentación y Actividad 
Física de Granada  puede contribuir a la puesta en marcha de los dos proyectos.  
 
Compromisos 
 

‐ A propuesta de Carmen Borrel: Escribir un documento para Gaceta Sanitaria 
(Se están encargando Carlos, Luis Andrés y Elena). 

‐ A propuesta de Rosana Peiró, repetir un taller como este lo antes posible (se 
plantea la posibilidad de Valencia). Hay que formar una red a medio plazo para 
ampliar este grupo con nuevos aliados y nuevas ideas.  

‐ A propuesta de Luis Andrés, hacer un taller invitando a más gente en la 
escuela de verano de Mahón.  

‐ A propuesta de Carlos Álvarez Dardet: Puesta en marcha de experiencias 
prácticas. Organizar algo en Andalucía y algo en Valencia (y el ayuntamiento 
de Barcelona si se apunta). Necesitamos experiencias que en los próximos 
meses o años den como resultado una cosa más amplia. 

‐ Abrir este grupo a otros profesionales que están trabajando en este tema.  
‐ Celebración en Curitiba de taller (ya aprobado) sobre SP orientada desde los 

DSS, en el Congreso Internacional de Promoción de la Salud 
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IDEAS FUERZA 
 
 

‐ Orientar de verdad la SP desde los DSS supone un cambio enorme. 
Significa cambiar las relaciones de la SP con el Estado.  

‐ Hace falta un cuerpo de conocimiento de gestión e implantación de la SP. 
Tenemos un cuerpo teórico en cuanto a lo conceptual muy amplio, pero lo 
difícil es llevarlo al terreno y aplicarlo en beneficio de la SP. No hay mucho 
publicado porque quien se dedica a llevar la SP al terreno no tiene tiempo 
para ponerse a escribir. Hay poca experiencia sobre esto a nivel internacional. 

‐ Existen actualmente ventanas de oportunidad, espacios donde poder poner 
en marcha experiencias donde contamos con la voluntad política para 
hacerlo.  

‐ Trabajar en equipos multidisciplinares, y no solo con profesionales de 
medicina es fundamental. Además hay que generar alianzas desde SP con el 
feminismo, vivienda, medio ambiente, etc.  

‐ Intervenir con un enfoque de STP es difícil pero si está generando cultura de 
´trabajo con´ otros sectores. 

‐ Hay que producir información no solo para los profesionales, también 
para la ciudadanía y para quienes implementan las políticas. Esto supone 
cambiar la forma en que comunicamos.  

‐ La captura del discurso de SP por farmaindustria, la industria alimentaria o 
Fundaciones como Bill y Melinda Gates es tan grande, que es importante que 
seamos capaces de compensar esta influencia.  

‐ La formación de los profesionales de SP en DSS es escasa y existen 
grandes diferencias en los modelos de formación según CCAA. Es necesario 
formar a los profesionales de SP desde una perspectiva de DSS.  

‐ La labor de abogacía de los profesionales de la SP es indispensable. Debe 
formar parte de la propia definición de SP. Hay que movilizar a la población y 
a otros profesionales. Además es importante abogar por soluciones, no solo 
denunciar problemas.  

‐ En cuestiones de género parece que no solo no avanzamos, si no que vamos 
hacia atrás. No conseguimos igualdad ni en espacios académicos donde 
supuestamente el entorno es favorable.  

‐ Respecto a activos la prescripción social es una potencial herramienta a nivel 
de estilos del individuo. Corre el riesgo de quedar solo en eso, pero tiene 
posibilidades como por ejemplo que quienes prescriban se pongan de acuerdo 
y sea posible cambiar cuestiones más comunitarias y/o estructurales.  

‐ El gran aliado del enfoque de salud pública orientada desde los DSS es el 
enfoque de derechos humanos, es un movimiento del que podemos 
aprender mucho. Genera derechos, establece límites y protege a las 
personas. 

‐ Hay cuestiones como los cuidados informales o el papel del trabajo como DSS 
que son cruciales y los que no se está prestando suficiente atención.  

‐ Existen colectivos vulnerables para quienes no hemos adaptado 
correctamente nuestras intervenciones de SP. Es más difícil comprender qué 
DSS están afectando a una determinada población cuánto más lejano es a 
nosotros un determinado colectivo. 

‐ Creación de un organismo independiente que actúe como voz autorizada 
antes cuestiones de salud pública, con rapidez y rigor académico. Una única 
voz en la que ciudadanía y profesionales puedan confiar con la garantía de 
que no existen conflictos de interés.   
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