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¿Cómo analizar, conocer el contexto de mi zona y lo que ocurre en ella? 

… ¿el contexto? ….el contexto de las personas, las familias y las comunidades 

(problemas de salud, estado anímico, expectativas, capacidades, habilidades, redes, 

características sociales, entorno y activos…).. Te proponemos algunas ideas para 

conocerlo… 

Diagnóstico de salud comunitario Zona Básica de Salud de las Escaleritas. Revista 

Comunidad  

I Recomendaciones PACAP Anexo 2  Métodos de valoración Rápida 

 

  

Turabián%20JL,%20Pérez%20Franco%20B.%20Atención%20médica%20individual%20con%20orientación%20comunitaria%20-%20atención%20contextualizada:%20la%20figura%20es%20el%20fondo.%20Revista%20Clínica%20Electrónica%20en%20Atención%20Primaria%202003.%20%5bConsultado%2014%20enero%202018%5d.%20Disponible%20en:%20http:/www.fbjose
Turabián%20JL,%20Pérez%20Franco%20B.%20Atención%20médica%20individual%20con%20orientación%20comunitaria%20-%20atención%20contextualizada:%20la%20figura%20es%20el%20fondo.%20Revista%20Clínica%20Electrónica%20en%20Atención%20Primaria%202003.%20%5bConsultado%2014%20enero%202018%5d.%20Disponible%20en:%20http:/www.fbjose
Turabián%20JL,%20Pérez%20Franco%20B.%20Atención%20médica%20individual%20con%20orientación%20comunitaria%20-%20atención%20contextualizada:%20la%20figura%20es%20el%20fondo.%20Revista%20Clínica%20Electrónica%20en%20Atención%20Primaria%202003.%20%5bConsultado%2014%20enero%202018%5d.%20Disponible%20en:%20http:/www.fbjose
http://comunidadsemfyc.es/diagnostico-de-salud-comunitario-de-la-zona-basica-de-salud-de-escaleritas-primera-fase/
http://comunidadsemfyc.es/diagnostico-de-salud-comunitario-de-la-zona-basica-de-salud-de-escaleritas-primera-fase/
https://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2012/11/recomendaciones-pacap.pdf
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Rappid Apraisal. Texto de GonÇal Foz 

Caja de Herramientas Comunitaria  recurso online  que nos puede ayudar las distintas 
fases de los procesos comunitarios. Hay un apartado específico destinado a los 
diagnósticos comunitarios: 

 Chapter 17. Analizando Problemas y Soluciones de la Comunidad 
 Chapter 18. Decidiendo Dónde Comenzar 
 Chapter 19. Eligiendo y Adaptando Intervenciones en la Comunidad 

¿Qué es un grupo focal?  

El grupo focal como técnica de investigación cualitativa en salud: diseño y puesta en 
práctica M.M. García Calvente e, I. Mateo Rodríguez Aten Primaria 2000;25:181 - DOI: 
10.1016/S0212-6567(00)78485-X 

https://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2007/01/metodos-de-valoracion-rapida_foz.pdf
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/index.aspx
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1066.htm
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1065.htm
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1067.htm
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-grupo-focal-como-tecnica-S021265670078485X?referer=buscador
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-grupo-focal-como-tecnica-S021265670078485X?referer=buscador
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-grupo-focal-como-tecnica-S021265670078485X?referer=buscador
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-grupo-focal-como-tecnica-S021265670078485X?referer=buscador
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Activos para la Salud En este enlace encontraras bibliografía y recursos  interesantes que 
hemos recopilado. 

Cofiño, R., Aviñó, D., Benedé, C. B., Botello, B., Cubillo, J., Morgan, A., … Hernán, M. (2016, 
November 1). Promoción de la salud basada en activos: ¿cómo trabajar con esta perspectiva 
en intervenciones locales? Gaceta Sanitaria. Ediciones Doyma, S.L. 

En el material suplementario del articulo, anexo 3, hay una descripción de las técnicas apra 
identificar activos para la salud.  

 
 

 

Entrevistas 

Grupos focales o de 
discusión 

Conversaciones 
informales/observación 

Mapping Party 

Gymkhana-mapeo 

Photovoice 

Mapa mudo 

Análisis documental 

Revisión webs, redes sociales 

Investigación narrativa 
(Storytelling)  

Tertulias de café (World Café) 

Asambleas, foros 
comunitarios u Open Space 

Technology 

TÉCNICAS 

http://atencioncomunitaria.aragon.es/wp/wp-content/uploads/2018/04/BIBLIOGRAF%C3%8DA-y-V%C3%8DDEOS-ACTIVOS-PARA-LA-SALUD.pdf
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.004%20http:/www.gacetasanitaria.org/es/promocion-salud-basada-activoscomo/articulo/S021391111630125X/
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.004%20http:/www.gacetasanitaria.org/es/promocion-salud-basada-activoscomo/articulo/S021391111630125X/
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.004%20http:/www.gacetasanitaria.org/es/promocion-salud-basada-activoscomo/articulo/S021391111630125X/
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Dinamización de un mapa de activos para la salud desde el sector asociativo 

http://comunidadsemfyc.es/dinamizacion-de-un-mapa-de-activos-para-la-salud-desde-el-sector-asociativo/
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Dinamización de un mapa de activos para la salud desde el sector asociativo 

Laura Sánchez-Casado, Joan J. Paredes-Carbonell, Pilar López-Sánchez y Antony Morgan 

Comunidad Marzo 2018;20(1):4 

 

El mapa de activos para la salud como herramienta de organización y desarrollo 
comunitario 
 

http://comunidadsemfyc.es/el-mapa-de-activos-para-la-salud-como-herramienta-de-organizacion-y-desarrollo-comunitario/
http://comunidadsemfyc.es/el-mapa-de-activos-para-la-salud-como-herramienta-de-organizacion-y-desarrollo-comunitario/
http://comunidadsemfyc.es/el-mapa-de-activos-para-la-salud-como-herramienta-de-organizacion-y-desarrollo-comunitario/

