
Os damos la bienvenida a esta herramienta que trata de facilitar  la elaboración de  la
agenda comunitaria y ofrecer un soporte  para darle una forma a la misma.

Sección A: Datos EAP
Datos del Equipo de Atención Primaria que presenta su agenda comunitaria

A1. Sector Sanitario

 
Alcañiz

Barbastro

Calatayud

Huesca

Teruel

Zaragoza I

Zaragoza II

Zaragoza III

A2. Nombre del Equipo de Atención Primaria



Sección B: Contenido Básico de la Agenda Comunitaria
Contenido Básico 1. Actividades y proyectos del servicio de Atención Comunitaria del EAP. 2. Proyectos de promoción de la
salud de las entidades del entorno. 3. Relaciones del Centro de Salud con los centros, entidades e instituciones del entorno. 4.
Organización del EAP para el desarrollo del servicio de Atención Comunitaria: Referentes, responsables de actividades
comunitarias, núcleo promotor. Comunicación y coordinación con el Consejo de Salud.
B1. Actividades y proyectos del servicio de Atención Comunitaria del

EAP ¿Qué actividades realizan los profesionales del centro de salud
(medicina, enfermería, matrona, trabajo social,…) además de la
consulta individual? ¿El equipo de atención primaria ha participado
en  intervenciones comunitarias y de desarrollo comunitario de la
Zona Básica de Salud?

Pueden ser actividades grupales, comunitarias o de respuesta a demandas realizadas al centro de salud o por entidades de la zona en las que el
centro de salud ha participado Por cada actuación, intervención o proyecto explicitar: Denominación Breve síntesis: destinatarios y finalidad

(problemas de salud; estilos de vida; transiciones vitales; iniciativa multisectorial), Profesionales referentes Observaciones.



B2. Iniciativas y proyectos de promoción de la salud realizados por
entidades del entorno

 ¿Qué iniciativas o proyectos de promoción de la salud se realizan por
entidades de la Zona o del entorno?

Pueden ser centros educativos, sociales comunitarios y asociaciones de la zona que desarrollen proyectos de salud comunitaria.

Pueden estar, integrados o no en las Redes como RAPPS (Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud), RAEPS (Red Aragonesa de
Escuelas Promotoras de Salud.

También se incluyen las iniciativas de salud comunitaria planteadas en el Consejo de Salud.

El SARES de la Subdirección Provincial de Salud Pública correspondiente puede facilitar la relación de escuelas promotoras de salud, los centros
educativos que desarrollan programas escolares del Gobierno de Aragón, y los Proyectos de Promoción de Salud integrados en la RAPPS.

Por cada proyecto se definirá la denominación, entidad principal, interlocutor, observaciones.



B3. Relaciones del centro de salud con las entidades del entorno

¿Con que centros y entidades de la zona el Centro de Salud mantiene
algún sistema de comunicación y colaboración?
Se trata de analizar las relaciones del centro de salud con los centros educativos, sociales e instituciones de la zona en materia de salud

comunitaria. 

También se pueden valorar la relación con las entidades que forman parte del Consejo de Salud.

Valoración del grado de colaboración con los servicios de salud pública de la zona.

Identificación de los centros y servicios públicos de la zona y de las entidades, asociaciones y grupos valorando el tipo de relación existente. Se
proponen cuatro situaciones: a) Ausencia de relación; b) relación puntual, c) colaboración para algunas actividaDes y d) Participación en

proyectos conjuntos (formando parte del equipo de trabajo).

Se recomienda agrupar según los tipos de centros: Centros educativos; Centros sociales, comunitarios y municipales (deporte, mujer, cultura,…); y
Asociación y grupos.

B4. Organización del EAP

¿Cómo se organiza el servicio de atención comunitaria, teniendo en
cuenta las características y composición del equipo?

Núcleo promotor: Nombre, apellidos y profesión de las personas referentes que han participado en la elaboración de la Agenda. Comunicación
con el resto del EAP y con el Consejo de Salud. Observaciones y sugerencias.



Sección C: Contenido Avanzado de la Agenda Comunitaria

1.Análisis del contexto de la Zona. Características de la población de la zona. Identificación de las prioridades en salud
comunitaria. Criterios para reducir las desigualdades sociales en las intervenciones comunitarias y favorecer la equidad.

2.Elaboración del mapa de activos para potenciar los recursos que promueven la salud y el desarrollo comunitario.

3.Recomendación de activos. Criterios de derivación desde las consultas. Potenciar las competencias para promover los
autocuidados y mejorar el bienestar y la calidad de vida

C1. Análisis del contexto de la Zona. ¿Qué factores socioeconómicos y
culturales influyen en la salud de la Zona? ¿Se puede realizar alguna
intervención comunitaria que ayude a reducir las desigualdades
sociales en la salud?

Características de la población, demográficas y sociales de la Zona, información sanitaria de morbilidad, mortalidad de la zona. Identificación de
las prioridades en salud comunitaria.

Criterios para reducir las desigualdades sociales en las intervenciones comunitarias.

Identificación de posibles grupos para mejorar las competencias para promover los autocuidados, mejorar la autonomía y el bienestar, así como la
utilización de los servicios sanitarios.

Se puede utilizar la información de los profesionales así como la información existente en los mapas de morbilidad, mortalidad y de privación
social que está elaborando Salud Pública. En definitiva un análisis que: • Recoja los datos estructurales básicos más importantes del territorio. •

Recoja los problemas más evidentes de la comunidad desde la óptica de la salud. • Contribuya a la relación con el tejido asociativo, otros servicios
y la administración. • Recoja un inventario de los recursos del territorio y de posibles activos comunitarios.



C2. Elaboración del mapa de activos ¿El EAP considera conveniente
promover una identificación de los activos de la salud de la zona para
mejorar la implicación de las entidades de la zona en potenciar los
autocuidados y las competencias en salud?

Establecimiento de un proceso para identificar y potenciar los recursos que promueven la salud y el desarrollo comunitario.

El inicio de este proceso se realizará cuando el EAP lo considere pertinente y oportuno.

Es importante contar con la colaboración del Consejo de Salud y de las entidades de la zona con las que existe una relación de colaboración.

C3. Recomendación de activos ¿Se realiza alguna recomendación de
activos comunitarios desde la consulta? ¿A que tipo de recursos se
realiza la derivación?

La identificación de los activos y recursos sociales que se recomiendan desde la consulta.

Definición de la población y criterios de derivación.

Muchas gracias

Estrategia de Atención Comunitaria en Atención Primaria
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