
Sanidad, Salud y Cuidados

Traficantes de Sueños



SALUD
Es el logro del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social y de la capacidad 

de funcionamiento que permiten los 
factores sociales y medioambientales en 

que viven inmersos los individuos y la 
colectividad

*



Determinantes de la Salud

Desigualdades Sociales en salud



Los determinantes de la salud

 Década 1970: Modelo de Lalonde 
– Aporta una nueva visión, introduce el concepto de 
condicionantes
– Focaliza la promoción de salud en los estilos de vida 
como responsabilidad individual
– Consecuencias: aumenta la medicalización de los 
“factores de riesgo”

 1998: Marmot publica la 1.ª ed. de “Los hechos probados”

 2005: La Organización Mundial de la Salud (OMS) crea la 
Comisión para los determinantes sociales
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Principales determinantes de la saludPrincipales determinantes de la salud



Factores de las Desigualdades en 
Salud

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.



Los hechos probados (1)



Los hechos probados (y 2)



La comisión para los determinantes 
sociales de la salud (CDSS)

Establece el marco conceptual de los determinantes sociales 
(fig. 1: Modelo propuesto por la Comisión Nacional para 
Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España, 
basado en el modelo de la CDSS)

Establece recomendaciones para afrontar dichos 
determinantes y luchar contra las desigualdades en salud que 
comportan 



La evidencia respecto a los determinantes 
(1)

 Implicaciones: 

1. Las mejoras en la salud de la población no son consecuencia 
de la medicina, sino del conjunto de sus determinantes, uno 
de los cuales, pero no el único ni el más importante, son los 
servicios de salud:

 La salud deja de ser un asunto individual, es un asunto 
colectivo

 Las acciones dejan de ser responsabilidad exclusiva de 
los servicios de salud



La evidencia respecto a los determinantes 
(y 2)

 Implicaciones: 

2. Los servicios de salud deben reorientarse y dirigirse a los 
determinantes modificables desde su ámbito de 
responsabilidad social:

 Cambios en la atención individual:  lucha contra la 
medicalización de la vida, enfoque biopsicosocial y 
salutogénico

 Cambios en Atención Primaria: orientación 
comunitaria, trabajo interdisciplinar

 Coordinación intersectorial y con los servicios de 
Salud Pública 12



Factores condicionantes de 
Enfermedad Cardiovascular



Protagonismo en la Salud

Quién y cómo



Protagonismo en saludProtagonismo en salud

• Acción social.

• Intervención comunitaria

• Complejo industrial sanitario.

• Participación comunitaria.



Protagonismo en saludProtagonismo en salud
Acción socialAcción social

Proceso por el cual los 

grupos, agentes y 

personas implicados en 

la PS trabajan en la 

identificación y mejora 

de aquellos aspectos de 

la vida cotidiana, la 

cultura y la actividad 

política relacionados .

Experiencias
 El cuidado no formal
 Reuniones y grupos 

trabajo
 Grupos de ayuda mutua
 Voluntariado
 Redes sociales
 Mediadores 

socio-culturales
 Educación comunitaria
 Acción política 

(Platataforma, Mov 15M, 
Coordinadora Sanidad

 Abogacía por la salud
 Comisión sanidad de la 

Fravm



Protagonismo en saludProtagonismo en salud
Actividad comunitariaActividad comunitaria

Actividad Comunitaria en salud: “Toda aquella 
actividad de intervención y participación que se 
realiza por la organización sanitaria 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 
problemas, demandas o necesidades”.

Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria. 



Protagonismo en saludProtagonismo en salud
Actividad comunitariaActividad comunitaria

• Proyectos 
promoción de 
salud

• Diagnósticos de 
salud

• Programas de 
salud sobre 
grupos de 
población

• Actividades 
preventivas

• Educación para la 
salud



Participación Comunitaria Participación Comunitaria 
en saluden salud
DefiniciónDefinición

"El proceso en virtud del cual los individuos y familia asumen 

responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propio 

y los de la colectividad, y mejoran la capacidad de 

contribuir a su propio desarrollo y el comunitario. Llegan 

a conocer mejor su propia situación y a encontrar incentivos 

para resolver sus problemas comunes. Esto les permite ser 

agentes de su propio desarrollo, en vez de ser 

beneficiarios pasivos de la ayuda al desarrollo".
• Conferencia Internacional de Alma Ata. 1978.



Protagonismo en saludProtagonismo en salud
Participación comunitariaParticipación comunitaria

• Trata sobre la 
participación de la 
comunidad en distintos 
aspectos de la “gestión” 
de los servicios de salud.

• Interacciones en los 
mecanismos formalizados 
del sistema sanitario para 
su gestión y control como 
consejos de salud, 
comisiones de 
participación, comités 
dirección, etc. 



Conceptos de participación

Empowerment  - SoberaníaEmpowerment  - Soberanía
            

Proceso que permite a 
Individuos y Comunidades el 
control de sus propias vidas y 
de su medio físico y social

Responsabilidad:Responsabilidad: 

     Obligación de actuar o tomar 
decisiones.

Rendición de cuentas:Rendición de cuentas: 

Obligación de responder por Obligación de responder por 
las responsabilidades  las responsabilidades  
encomendadas. encomendadas. 

• �Participación
• �Implicación activa
• �Corresponsabilidad
• �Capacidad de decisión
• �Descentralización
• �Desconcentración
• �Delegación y cesión de 

poder
• �Capacitación
• �Empoderamiento
• �Empowerment



Promoción de la salud

Proceso mediante el cual los individuos y las comunidades
 están en condiciones de ejercer un mayor control
sobre los determinantes de salud y, de ese modo,

mejorar su estado de salud 
OMS

*



Promoción de la salud
 Principios éticos de Salud21

• La salud como derecho fundamental de los seres 
humanos

• La equidad en materia de salud y la solidaridad de 
acción entre todos los países y sus habitantes

• La participación y la responsabilidad de las 
personas, los grupos, las instituciones y las 
comunidades en el desarrollo continuo de la salud

OMS



Resultados 
sociales

 y en salud

Resultados intermedios
 en salud

Modificar determinantes

 Estilos  servicios salud  ambientes
Saludables    efectivos    saludables

Resultados de la PS
Medida del impacto intervención

Alfabetización Acción e influencia  Políticas publica
En salud                 social              saludable    

Acciones de promoción en salud

Educación      Movilización social     Abogacía

Modelo de resultados 
para la Promoción en salud       Dan Nutbeam



Modelo Análisis Salud Asturias



Modelo Desarrollo de la Salud



 

Atención a la salud  /  enfermedad 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Autocuidado       GAM 
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Redes sociales  Familia 

Autoridad Provisión de 
servicios 

 
 

SISTEMA SANITARIO 
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Financiación 
 
REFORMAS 
 
 

 



Sistemas Sanitarios

- Sistema nacional Salud. 
“Beveridge”

- Seguros Sociales.  “Bismark”.

- Sistemas Privados

- Mercado regulado 

Sistemas Privados. (EEUU)

• Seguros privados

• Planes de salud según 
capacidad de pago.

• Publico: indigentes y ancianos.

Seguros sociales. ( Alemania)

• Aseguramiento obligatorio.

• Financiación tripartita (obrero, 
patronal, estado).

• Esencialmente publico.

S:N.S.  (España)

• Financiación por impuestos.

• Aseguramiento universal.

• Provisión y gestión publica.



Participación Comunitaria

Justificación



Participación comunitaria en la saludParticipación comunitaria en la salud
JustificaciónJustificación

• Derecho democrático.
– Derechos humanos.
– Marco legal

– Modelo de democracia.

• Necesidad técnica.
– Determinantes de salud



Participación comunitaria en la saludParticipación comunitaria en la salud
  UNA NECESIDAD TÉCNICAUNA NECESIDAD TÉCNICA

OBJETIVO            RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD
 

MÉTODO         ENFOQUE INTEGRAL 
   biológico          promoción
   psicológico      prevención

 social            atención
        rehabilitación

     reinserción

ACTORES               PROFESIONALES  +  POBLACIÓN
 sanitarios     individuos
 otros colectivos        familias           

                             comunidad

INSTRUMENTOS         COORDINACIÓN    +  PARTICIPACIÓN

 casos                individual
 actividades familiar
 protocolos grupos

                 programas              colectivos organizados



El modelo biomédico: características

32

 Patologista: La enfermedad es causada por un desorden en 
el funcionamiento corporal de tipo anatómico o fisiológico
 Reduccionista: Cada enfermedad tiene una causa única y 
directa
 Dicotómico: Mente y cuerpo son dos dimensiones 
separadas del ser humano
 Curativo: Preponderancia de la visión curativa sobre la 
visión preventiva de la enfermedad 
 Objetivo: Solo considera lo que puede “medirse”
 Diagnóstico basado en datos biológicos objetivables 
 Fragmentador: Crea territorios estableciendo barreras 
disciplinarias (especialización)
 El paciente es considerado como objeto de tratamiento



El modelo biomédico: inconvenientes

 No reconoce el aspecto social de la enfermedad

  No tiene sentido en la actualidad en vista a la 
evidencia existente sobre los determinantes 
sociales

  Conlleva la pérdida de autonomía, cede 
protagonismo a los profesionales que dominan la 
tecnología biomédica y crea dependencia de los 
servicios de salud



 Concepción holística de la salud (sistemas y subsistemas 
interrelacionados)

 Asume que en todos los estadios del proceso 
salud-enfermedad coexisten factores biológicos, 
psicológicos y sociales

 Utilizado tanto para determinar las causas de la 
enfermedad o de los “problemas de la vida”, como para 
abordar su tratamiento 

Alternativa: el modelo biopsicosocial



El modelo biopsicosocial: razones

 Una alteración bioquímica no siempre se traduce en 
enfermedad

 La simple anomalía biológica no arroja ninguna luz sobre la 
significación última para el paciente

 Las variables de tipo psicosocial son importantes para 
determinar la susceptibilidad, la gravedad y el curso de la 
enfermedad

 El rol de enfermo no depende solo de una anomalía biológica, 
sino de la interacción con factores psicosociales

 El tratamiento biológico puede tener diversas tasas de éxito, 
influido directamente por las variables psicosociales

 La relación del profesional de la salud con el paciente 
también influye en el resultado terapéutico



El modelo biopsicosocial: operativización

 Método clínico centrado en el paciente

 Contextualización



Valoración biopsicosocial : Elementos

• Problemas de salud del paciente en su 
esfera biológica y revisar los 
tratamientos

• Características y condicionantes 
sociales. Edad, sexo, cultura, clase 
social, nivel económico

• Vivencias, creencias, experiencias y 
expectativas sobre la enfermedad y su 
salud

• Estado anímico

• Habilidades personales y sociales para 
manejar la situación. Recursos

• Características del contexto familiar y 
comunitario. Genograma y red de 
apoyo y cuidado 



Educación para Salud

Alfabetización en salud

Empoderar



Educación para la salud

Es una combinación de experiencias de 
aprendizaje, diseñadas para facilitar las 
adaptaciones voluntarias de la conducta que 
conduzcan a la salud.

Green y Col. 1984

Combinación de actividades que llevan a una 
situación en la que la gente:

DESEE vivir sana,

SEPA como alcanzar la salud,

HAGA lo que pueda, sólo o en grupo y

BUSQUE ayuda si la necesita.

OMS



Factores 
Ambientales

Entorno Próximo Entorno Social

 Grupos sociales
  primarios

 Apoyo social

 Condiciones de vida
 Recursos y servicios
 Valores y modelos culturales

Factores 
Personales

Área Cognitiva Área Emocional Área Habilidades

 Conocimientos
 Capacidades

   cognitivas

 Creencias
 Actitudes
 Valores
 Sentimientos

 Personales
 Sociales
 Psicomotoras

Factores Relacionados con los Comportamientos 
en Salud

Toma de 
Decisiones

Situaciones

Capacidade
s

Comportamientos



Alfabetización en salud

Niveles
• Critico
• Comunicativo/ interactivo
• Básico/ funcional

 Nuevo concepto
 Resultado de EPS y 

comunicación
 Nuevos enfoques de la Eps



Empoderar
Empoderamiento-Fortalecimiento

  (empowerment)• Concepto novedoso
• Traducción difícil
• Acción de facilitar que el 

ciudadano ejerza su poder
• Poder para decidir
• Capacidad para tomar 

decisiones por sí mismo
• Relación con autogestión, 

autodeterminación, autonomía 
y autocuidado

• Deber y meta para los 
profesionales

• Como proceso



Niveles de empoderamiento
Individual Comunitario

Autocuidado por parte del 
ciudadano

5 Las comunidades planifican 
en salud incluyendo 
asignación recursos

Profesional y paciente 
negocian las decisiones

4 Los CS participan en la 
decisión sobre prioridades, 
organización y distribución 
de recursos

El profesional decide, previa 
consulta con el paciente

3 Técnicos y gestores deciden 
previa consulta a CS

El profesional decide, previa 
explicación

2 Técnicos y gestores explican 
las ventajas de sus 
decisiones

El profesional sabe y decide 1 Técnicos y gestores deciden



¿ cómo empoderar en la practica cotidiana?

• Dar información técnica asequible y 
adaptada

• Ofrecer alternativas a la información 
• Ayudar al ciudadano a identificar 

problemas , riesgos, mejoras y 
recursos

• Relación de ayuda y modelo de toma 
de decisiones compartidas

• Ofrecer alternativas y ayudas para 
mejoras en su salud

• Aceptar las decisiones tomadas
• Favorecer que el ciudadano pida 

actitudes semejantes en otros 
profesionales



Modelos de relación interpersonal

MODELO PATERNALISTA
• El profesional sabe lo que es mejor para el 

paciente. Éste, autoriza el tratamiento propuesto 
por el médico.

MODELO de AGENCIA
• El profesional incorpora las preferencias de los 

pacientes, pero es él quien toma las decisiones.
MODELO de CONSENTIMIENTO INFORMADO
• El profesional proporciona la información técnica; el 

paciente decide él sólo sobre el tratamiento.
MODELO de DECISIONES COMPARTIDAS
• Tanto el proceso de toma de decisiones como el 

resultado
–la propia decisión son compartidos.



Modelo de decisiones 
compartidas

Competencias

• Entrevista clínica centrada 
en el ciudadano

• Comunicación bidireccional
• Información
• Gestión de la atención
• Relación de ayuda
• Educación para la salud con 

metodología del 
aprendizaje significativo y 
de desarrollo personal

• Medicina transcultural



Rol de los profesionales
Compromisos

• Con las personas y su 
protagonismo en la salud

• Bioética
• Social con la defensa de servicios 

públicos accesibles y de atención 
integral

• Uso razonado de los recursos
• Calidad y la seguridad
• Con el desarrollo de las ciencias 

de la salud



Bienestar Malherido

• Neoliberalismo

• Individualismo

• Desprestigio de lo Publico

• Libertad elección

• Valor de cambio versus 
valor de uso

• Competencia



¿A qué se debe esta situación?

GLOBALIZACION NEOLIBERAL: Una nueva era que nos traslada de la maquina de 
vapor al ordenador. 

- Económico: Globalización de mercados. Eliminación de barreras para la 
expansión de capitales.   Cerco al estado de bienestar
- Social:   Incremento de la brecha social y expansión de la pobreza
- Político:   Neoconservadurismo y afines
- Ideológico:  Pensamiento único. Ausencia de alternativas. 

FMI, Banco Mundial, OCDE, OMC (políticas  TRIPS o  GATS) La globalización 
colapsa el 3º mundo: la alianza fatal:  pobreza + dependencia +exclusión. 
Aumentan las diferencias: 

Periodo 1960- 1980: 0,3%

Periodo 1980- 2000: 1,3%

OMS (1946) desplazada por la salud como negocio (Neoliberales) que afectan  a los 
modelos de salud y a los sistemas sanitarios  

La consolidación de un nuevo orden mundial (desorden): 
masiva concentración poder económico político, cultural  y social     
(Establishment en EEUU y en el Norte, pero también en el Sur.)



Estrategias neoliberales en 
los servicios sanitarios

“La tríada neoliberal”.  Milton Terris

1. Disminución del Estado / Gasto Publico. 
Introducción de Copagos.

2. Expansión del Sector Privado de la Salud. 

3. Desregulación del Sector Publico de la Salud: 
Fragmentación   Competencia  Mercado Interno. 



Cambios en la producción de salud

Avances 
Conocimiento/Experiencia

Masificación (Pacto social, E. Bienestar) 

Medicalización 
La salud como bien de consumo. “Los sanos enfermos”

 Biotecnología
(dependencia de los proveedores)

- Base de la Acumulación -  

  Industrialización
(Especialización, repetición procedimientos, 

Multidisciplinaridad, Complejidad organizativa)

Subordinación de la Salud (necesidades de salud) 
al negocio de la industria que la abastece...



Una determinada concepción de la 
Salud

    Las ideas dominantes:  
  

– determinismo biologista 
– noción parcelada de la enfermedad
– salud individual 
– hegemonía de la cura

Conformación de un patrón:

 Tecnológico y hospitalario.

 Los usuarios en consumidores / clientes.

 Descontextualiza ciclo salud / enfermedad 
(clase social, genero, barreras...) 

 Margina las políticas de promoción.

 Fragmenta los cuidados de la salud. 



Entradas Caja negra Salidas
(Recursos) (Procesos) (Resultados)

Posición del paciente en relación con los procesos / resultados:

© Pacientes como consumidores . Los procesos son transacciones mercantiles 
de servicios. Excluye a la salud publica. Los resultados = satisfacción de los 
consumidores

© Integración de los pacientes como parte del proceso productivo. Los 
resultados = ganancia en salud.

El rol del paciente en el sistema sanitario



¿Por qué la Sanidad tiene que ser 
Publica?

La Salud: no solo es asistencia sanitaria...  medio ambiente, vivienda, 
empleo, prevención, promoción y educación de la salud... Que son 
competencia de los poderes y políticas públicas. 
La Salud derecho básico. Declaración de los Derechos Humanos, 
Constitución... Solo se puede ejercer desde la solidaridad social:
Financiación  a través de impuestos. Los repagos, rompen la 
solidaridad. (Francia, copago generalizado, gasta el 2,4% mas del PIB 
que España y margina al 4% de la población.
Aseguramiento publico para garantizar la equidad. (3% consume el 
58% del gasto y el 50% solo el 3% del gasto.)  (USA con el 19,5% del 
PIB: 50 m. sin cobertura y 52 con cobertura limitada.)
Provisión de servicios (Privatización: mas costes administrativos y 
mecanismos de rentabilidad que afectan a la efectividad  y equidad.)



COMUNIDAD DE MADRID 2003-2013

REFORMA SANITARIA

IMPONER UN NUEVO MODELO

ORIENTADO HACIA LA RENTABILIDAD ECONÓMICA

Gerencialista

BASADO EN UNAS RELACIONES DE MERCADO

(COMPETENCIA ENTRE CENTROS, SERVICIOS Y PROFESIONALES)

Y CON IMPORTANTE PARTICIPACIÓN PRIVADA



MEDIDAS ESTRATÉGICAS
Desregulación: Cambio de derecho universal ciudadanía al de aseguramiento

Deslegitimación del Sistema Sanitario Público

Profundización de las políticas de recorte del gasto público y sanitarios

Impulso a la contratación de servicios privados (conciertos)

Variación de la propiedad pública de las infraestructuras
(concesiones de obra pública, concesiones administrativas,
conciertos singulares)
-Desmantelamiento de los hospitales públicos
(planes funcionales, reformas integrales)

Introducción de la competencia y desmantelamiento de la Atención Primaria

Opacidad informativa 

Eliminación Participación comunitaria.  De ciudadano a cliente



  “ Existen bienes, 
como es la 
Sanidad, que sólo 
se pueden 
suministrar 
colectivamente,”

      ( E. Hobsbawn)

“De cual felices 
serían los hombres si 
cada individuo 
tratase de promover 
el bien de todos, y 
todos el bien de cada 
individuo”

               (K.P.Moritz)
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